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RESUMEN 

 

La facturación electrónica es un modelo virtual que origina la ejecución de 

actividades comerciales entre los contribuyentes con altos niveles de 

confianza y seguridad en la información. Contiene los mismos elementos 

que la factura tradicional, con la diferencia que la firma es electrónica, 

asignado por un código numéricamente autorizado por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) que certifica la validez del documento. El proceso 

de la elaboración de la facturación electrónica se compone de: la emisión 

y la recepción de facturas. El emisor es quien emite el comprobante 

electrónico con la firma digital correspondiente, mientras que el receptor 

es quien recibirá la factura en su correo. Entre los beneficios que tiene 

esta herramienta electrónica son la rebaja de costos y la mayor 

eficacia en la entrega de facturas. La facturación electrónica se 

implementó con el fin de combatir la evasión fiscal en el país ya que ha 

representado una constante preocupación para la Administración 

Tributaria, entre quienes cumplen con sus obligaciones tributarias y 

quienes no lo hacen; y esto dio como consecuencia que el Estado no 

obtenga los recursos suficientes que permitan a la nación seguir en su 

óptimo desarrollo. Los factores que contribuyeron para que se presente la 

evasión fiscal son: la desactualización por parte del contribuyente en la 

normativa tributaria, la falta de cultura tributaria y la falta de controles por 

parte SRI para detectar a los evasores. En el año 2014, este sistema de 

facturación ya es obligatorio y se tendrá que implementar de acuerdo al 

calendario puesto por el SRI. En este proyecto hemos utilizado el método 

exploratorio y documental ya que a través de los resultados obtenidos de 

la investigación realizada acerca del sistema de la facturación electrónica 

se demostró la disminución de la evasión fiscal y el incremento de las 

recaudaciones de los impuestos.  

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - CONTRIBUYENTES – EVASIÓN 

FISCAL 
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ABSTRACT 

The electronic turnover is a virtual model who originates the execution of 

commercial activities between the contributors with high levels of 

confidence and safety in the information. It contains the same elements 

that the traditional invoice, with the difference that the signature is 

electronic, assigned by a code numerically authorized by the Service of 

Internal Revenues (SRI) that certifies the validity of the document. The 

process of the production of the electronic turnover consists of: the 

emission and the receipt of invoices. The issuer is the one who issues the 

electronic voucher with the digital corresponding signature, whereas the 

recipient is the one who will receive the invoice in his mail. Between the 

benefits that this electronic tool has they are the reduction of costs and the 

major efficiency in the delivery of invoices. The electronic turnover was 

implemented in order to attack the tax evasion in the country since it has 

represented a constant worry for the Tributary Administration, between 

whom they expire with his tax debts and those who do not do it; and this 

gave as consequence that the State does not obtain the sufficient 

resources that allow the nation to continue in his ideal development. The 

factors that they contributed in order that one presents the tax evasion are: 

the downgrade on the part of the contributor in the tributary regulation, the 

lack of tributary culture and the lack of controls on part SRI to detect the 

evaders. In the year 2014, this system of turnover already is obligatory 

and it will have to be implemented in agreement to the calendar put by the 

SRI. In this project we have used the exploratory and documentary 

method since across the results obtained of the realized investigation it 

brings over of the system of the electronic turnover there was 

demonstrated the decrease of the tax evasion and the increase of the 

collections of the taxes. 

ELECTRONIC BILLING – CONTRIBUTOR – TAX EVASION 
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 INTRODUCCIÓN 

La utilización de la factura electrónica levantó el desarrollo del comercio 

electrónico mundial, al tiempo que ha reducido la evasión de impuestos y 

el uso desmesurado de papel. Si bien es cierto, Chile es uno de los 

países de América Latina en implementarla, lo hizo en forma voluntaria en 

el año 2003.  

 

A partir del año 2009 en el mes de mayo,  Ecuador dispone de un marco 

legal para emitir facturas electrónicas. Esta destreza que el Servicio de 

Rentas Internas ha acogido con respecto a esta herramienta es para 

lograr mejoras en las actividades comerciales de los contribuyentes, 

reduciendo así los costos de facturación y facilitando el desarrollo del 

comercio electrónico en el mercado local.   

 

En lo concerniente a la evasión fiscal, a principios del XXI encierra gran 

parte de la historia de la búsqueda de mecanismos que ayuden a luchar 

contra dicho problema y por ende probar la confiabilidad en la información 

de la recaudación tributaria. 

 

El sistema de comprobantes electrónicos y los nuevos acontecimientos  

están adelantando al mundo en todos los aspectos, puesto que mediante 

esta herramienta tecnológica ayudará a los contribuyentes de una manera 

ágil y eficaz, en el ahorro de envío de las facturas. 

 

Es importante considerar que el sistema de facturación electrónica por sí 

sola, no podrá generar los resultados esperados; se necesita la 

incorporación de nuevas capacidades de procesamiento de información y 

de personal capacitado para analizar esta información. 



 
 

XI 
 

El Servicio de Rentas Internas es el principal interesado en que el sistema 

de facturación electrónica se implemente en el país, puesto que como 

ente recaudador del Estado llevará un control efectivo sobre las rentas 

que perciben los contribuyentes ya que dichos documentos estarán 

respaldados con la firma digital lo cual garantizará su integridad y validez.  

 

En este sentido, el Sistema de Facturación Electrónica propone la 

incorporación de un modelo en los procesos de registros contables de las 

empresas, además, que genere información que permita a los 

contribuyentes tomar decisiones acertadas y sobre todo generar altos 

niveles de confiabilidad. 

 

Cabe recalcar que esta herramienta es algo nuevo para los 

contribuyentes por lo cual, el Servicio de Rentas Internas ha programado 

capacitaciones para que las empresas se incorporen y conozcan sobre 

este sistema moderno; ya que en el año 2013 algunas empresas se han 

adherido voluntariamente.  

 

Este trabajo será de tipo exploratorio y documental ya que se basará en 

las experiencias que otros países han registrado, frente a la 

implementación del sistema de facturación electrónica en el Ecuador y, 

verificar si la recaudación tributaria ha mejorado. 

 

Las razones que nos llevó a realizar esta investigación es por lo novedoso 

que es el sistema ya que en la ciudad de Guayaquil algunas compañías 

no lo han implementado y existe incertidumbre por parte de los 

contribuyentes acerca de dicho sistema, conocer el manejo y saber que 

es una herramienta de control que ayudará al SRI a tener mejor control en 

la recaudación de impuestos  y seguir en óptimo desarrollo. 
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Además que se analizará si el sistema es factible y si se va a lograr con el 

objetivo propuesto por el Estado que es de combatir y reducir 

drásticamente la evasión fiscal. 

 

El capítulo uno titulada “El planteamiento del problema” trata del origen de 

la evasión fiscal y las formas en que el SRI ha venido revolucionando la 

recaudación tributaria con el fin de reducir la evasión fiscal en el país, lo 

que incluye los objetivos y las justificaciones de esta tesis. 

 

El capítulo dos se basa en el marco teórico en lo cual lo relacionamos con 

trabajos hechos por otros autores con respecto al análisis de la evasión 

fiscal, consecuencias, medidas y sobre todo indicadores que detectan 

este problema.  
 

 

Además de conceptos científicos acerca de los impuestos que utiliza la 

ciudad de Guayaquil y de la estrategia puesta por el Servicio Rentas 

Internas que es la facturación electrónica, sus componentes, beneficios, 

importancia y proceso de elaboración de esta herramienta moderna. 
 

 

En el capítulo tres se explica los métodos utilizados en esta tesis, los 

instrumentos y procesamiento de análisis de acuerdo a las encuestas que 

se realizarán.  
 

 

En el capítulo cuatro se presentan los resultados de las encuestas 

realizadas a las empresas que utilizan el sistema de facturación 

electrónica. Además se elaborará una guía para implementar las 

liquidaciones de compra de bienes o servicios al sistema de facturación 

electrónica. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones 

del presente trabajo de tesis. 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La evasión fiscal no es un problema nuevo en Ecuador en el año 2013, el 

director del Servicio de Rentas Internas (SRI, 2013), Carlos Marx 

Carrasco divulgó que el fisco deja de percibir $ 3.000 millones de dólares 

por la evasión de tributos tanto en el Impuesto a la Renta como en el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

 

Ya que con esa cantidad de dinero se podrían construir muchas escuelas 

del milenio, hospitales públicos, contratar a nuevos docentes, personal de 

seguridad y médicos que tanta falta le hacen al país. 

 

Referenciando el informe presentado por el Departamento de Estudios 

Tributarios (2013), la evasión fiscal se genera principalmente por un 

sistema tributario ecuatoriano poco eficiente. 

 

Debido a que no se ha desarrollado como una herramienta significativo 

durante el siglo XXI, el cual se considera un aspecto que requiere de un 

amplio estudio ya que involucra elementos de la estructura social 

ecuatoriana en lo político, económico, administrativo y financiero. 

 

Según este informe, en la década comprendida entre los años 50-60 se 

aplicaba un sistema tributario poco desarrollado, debido a las reformas 

establecidas por la administración, en la que no ayudaron a cambiar de 

forma considerable el régimen vigente. 
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Por lo tanto, se evidenció una alta participación de los impuestos directos, 

así como también el aumento en el gasto público, adicionalmente se 

simplificaron otros impuestos y en ese tiempo la administración tributaria 

se encontraba centralizada. 

 

Finalizada esta década, en 1962 se desarrolló la Ley de Impuesto a la 

Renta, tomando como base del proyecto de ley propuesto por la Misión 

Kemmerer, cuyos puntos relevantes fueron los siguientes: 

 

 Incremento de impuestos a los sectores con mayores ingresos, 

como factor de cambio sobre el peso tributario a favor de los 

contribuyentes con menores ingresos. 

 

 Fijación de los principios de igualdad y universalidad del impuesto. 

 
 

 Establecimiento como objeto de imposición a todas las actividades 

económicas generadoras de ingresos. 

 

En la década de los 70, el país ingresó a la época de bonanza fiscal, con 

el descubrimiento del petróleo en la región del oriente del territorio 

nacional.  

 

Esto ocasionó un cambio en las prioridades del Estado, el cual se vio en 

la necesidad de financiar el presupuesto destinado a la explotación del 

petróleo, ya que los impuestos directos constituyeron la fuente más 

importante de ingresos tributarios y consecuentemente no implementó un 

mecanismo eficiente para la recaudación de tributos. 

 

De acuerdo al informe del Departamento de Estudios Tributarios (2013), 

empezando la década de los años 80, factores económicos y financieros 

como la caída del precio y la crisis generada por la deuda, generaron una 
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escasez de recursos para la Administración tributaria. Estos aspectos 

obligaron al Estado ecuatoriano a optar por los impuestos como la fuente 

más estable de obtener ingresos.  

 

Sin embargo, en aquellos años la evasión fiscal ya se encontraba 

generalizada, por lo tanto esta década se caracterizó por el incremento en 

el peso de tributos con lo que el Estado pretendía obtener mayores 

recursos. 

 

Después, en la década de los años 90 se pudo evidenciar una relativa 

mejora en el sistema tributario a diferencia de lo registrado en años 

anteriores, sin embargo, esta mejora no era suficiente como para 

subsanar los niveles de evasión fiscal y la escasa conciencia tributaria.  

 

Consecuentemente la situación transcurrió con ligeras modificaciones 

hasta el año de 1997 cuando se creó el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

y paralelamente se incrementó del 10% al 12% el Impuesto al Valor 

Agregado, por efecto de la crisis que se suscitaba. 

 

Tal como lo menciona el SRI (2012): 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y 

autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos 

internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa 

vigente.   

 

Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a 

efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de 

las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.  

 

Por lo tanto el SRI es la encargada de reestructurar la administración 

tributaria con el fin de consolidar la cultura tributaria entre los 

contribuyentes y además de realizar constantes reformas tributarias entre 
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ellas: la emisión del reglamento de la facturación, la reducción del sector 

informal, eliminación de varias exoneraciones del impuesto al valor 

agregado (IVA), entre otras reformas, ayudaran a controlar la evasión 

fiscal.  

 

El Servicio de Rentas Internas ha evolucionado poco a poco desde su 

creación en diciembre del 1997; adoptando en el año 1998 el Reglamento 

de Organizaciones y Funciones con el fin de que la estructura 

administrativa mejore. 

 

En el 1999 inician un proceso de reingeniería organizacional y por último 

en el 2002 se aprobó la Ley Orgánica de Responsabilidad, estabilización 

y transparencia fiscal. Dotándola de las herramientas necesarias para 

recaudar más impuestos y contribuir a los planes de desarrollo en 

beneficio del país. 

 

Tomando en consideración el informe del Departamento de Estudios 

Tributarios (2013), uno de los casos que se ha presentado el problema de 

la evasión fiscal; fueron en las compañías del Grupo Noboa surgido en 

marzo del 2005 ya que no entregaron documentación requerida del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, lo cual representó casi 20 

millones de dólares en impuestos incluyendo cerca de 7 millones de 

dólares en intereses acumulados.  

 
 

Otras empresas del Grupo Noboa también fueron notificadas, entre ellas: 

Industrial Molinera ($2.4 millones), Compañía Nacional de Plásticos, ($1.1 

millones) y Manufacturas de Cartón, ($3.1 millones). Entre el año 2007-

2008 el SRI hace una serie de cambios para el pago del impuesto a la 

renta, entre ellos tenemos: la exoneración sobre décimo tercer sueldo, 

décimo cuarto sueldo e ingresos por becas, indemnizaciones y 

bonificaciones.  
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La creación de los impuestos de salida de divisas y tierras rurales, la 

deducibilidad de gastos personales hasta 50% de ingresos gravados o 1,3 

veces la fracción básica e introducción del RISE (Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano) y el impuesto a ingresos extraordinarios 

(Departamento de Estudios Tributarios, 2013).  

 

Entre los años 2009 y 2010 se da el incremento de la tarifa del impuesto 

de salida de divisas al 2%; la eliminación del gravamen a actividad 

petrolera; la emisión del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones y la reducción de la tarifa de Impuesto a la Renta al 22%.  

 

En el 2011 se crea el impuesto no redimible a las botellas plásticas no 

retornables, el incremento de la tarifa de los impuestos de consumos 

especiales al 5%; entre otras (Centro de Estudios Fiscales, 2011).  

 

En la actualidad no se ha logrado radicar totalmente la falta de cultura 

tributaria por parte de los contribuyentes y las fuertes presiones de los 

grupos económicos que fueron determinantes para que en Ecuador 

perduren Administraciones Tributarias con insuficiente capacidad de 

control que buscaban solucionarlo mediante un marco legal poco 

simplificado que contribuía a la evasión fiscal. 

 

Referenciando lo establecido por el SRI (2012), la evasión fiscal continúa 

siendo uno de los principales inconvenientes que ha generado pérdidas  

al Estado ecuatoriano.  

 

Básicamente, la evasión fiscal está ligada a la ocultación de los ingresos 

que percibe una organización, el incremento desmedido de los gastos 

deducibles y la aplicación de desgravámenes. Las principales causas de 

este delito son: causas técnicas y causas socio-culturales.  
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La causa técnica se origina por la gran cantidad de cambios en las 

normativas y la otra es por la carencia de conciencia tributaria es decir la 

poca transparencia por parte de los contribuyentes.  

 

Para el Servicio de Rentas Internas (2012): 

La evasión fiscal se origina cuando los contribuyentes no reportan 

todos los ingresos generados a partir de las actividades 

desempeñadas en negocios propiamente registrados.  

 

En forma rotativa, exenta de declaraciones de impuestos lo cual 

consecuentemente puede llevar a la evasión en la mayoría de los 

casos como delito fiscal. 

 

El Servicio de Rentas Internas ha implementado muchas actividades que 

contribuyen a disminuir la evasión fiscal, ha utilizado elementos legales e 

implementadas herramientas tecnológicas como la facturación electrónica 

para el mismo fin.    

 

Con este antecedente desde el año 2012, se comenzó a realizar estudios 

acerca del sistema de facturación electrónica para controlar y combatir la 

evasión fiscal, basándose en la experiencia de otros países en su 

aplicación.  

 

El SRI define a la factura electrónica como un formato virtual que cumple 

la misma función que la factura tradicional, es hoy en día una de las 

herramientas que los empresarios deben implementar para su futura 

relación con esta entidad. 
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1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Formulación del problema 

El propósito del desarrollo del presente trabajo investigativo, se basa en 

analizarla incidencia de la utilización de la factura electrónica como 

herramienta de control para reducir los niveles de evasión fiscal en la 

ciudad de Guayaquil.  

 

En este contexto, se considera que la evasión fiscal es un serio problema 

con el que ha venido batallando la administración tributaria; esta acción 

no sólo representa la inestabilidad en la economía del país sino también 

demuestra la ineficiencia del gobierno para recaudar impuestos. 

 

Una vez conocido el origen y las circunstancias respecto a la evasión 

fiscal, se identificará los factores que inciden en este problema y del 

beneficio de la implementación del sistema de facturación electrónica 

creada dentro de la Administración Tributaria, se hará un análisis respecto 

a:  

¿Cuál es la incidencia de la facturación electrónica como herramienta 

para combatir la evasión fiscal? 

 

1.2.2. Sistematización del problema 

 ¿Qué factores contribuyen para que se presente la evasión fiscal? 

 ¿Cuál ha sido el comportamiento de los contribuyentes con 

respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la evasión 

fiscal? 

 ¿Qué acciones se toman para controlar y reducir la evasión fiscal? 

 ¿Cuáles son las características de la facturación electrónica?  

 ¿Por qué se implementa la facturación electrónica en el Ecuador? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.3.1. Justificación Teórica 

Esta investigación pretende analizar si el sistema de facturación 

electrónica que se implementara en las empresas, reducirá el índice de 

evasión fiscal en la sociedad.  

 

Para lo cual, se realizarán encuestas a contribuyentes que cuentan con 

este sistema y a su vez con los funcionarios responsables de la 

Administración Tributaria, para conocer si el sistema de recaudación de 

impuestos, ha mejorado en la ciudad de Guayaquil. 

 

Los beneficios de la implementación de la facturación electrónica pueden 

ser analizados desde dos perspectivas; en el caso de los contribuyentes 

obtendrán un mayor ahorro de recursos ya que se evita el gasto de 

papelería física y su posterior archivo, podrán desarrollar los procesos 

administrativos de manera más eficiente y rápida. 

 

Así como también obtendrán mayor seguridad en lo que se refiere al 

resguardo de la información. Desde el punto de vista del SRI, se logrará 

reducir el riesgo de falsificación, mejorar el sistema de recaudación fiscal, 

mayor eficiencia en los procesos de auditoría y mayor control del 

contribuyente. 

 

1.3.2. Justificación Metodológica 

 

Para el desarrollo de la investigación se ha contemplado los siguientes 

métodos: 
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Método Exploratorio: Se examinará el problema de la evasión fiscal 

mediante investigaciones. 

 

Método Descriptivo: El método descriptivo permitirá identificar las 

variables que nos permitan medir la evasión fiscal y los riegos de control 

al implementarse dicho sistema. A través de los resultados obtenidos 

describiremos ¿Qué tan automatizados están las empresas con la 

tecnología?  ¿Qué es la evasión fiscal? ¿Por qué el SRI implementará la 

facturación electrónica? ¿Cómo se originó la evasión fiscal? 

 

Método Explicativo: Mediante el método explicativo se podrá exponer el 

porqué de los hechos originados en la evasión fiscal su causa y efecto 

mediante análisis estadísticos respectivos. 

 

Método Documental: la aplicación de este tipo de método se basará en 

la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos u 

otros tipos de documentos. 

 

1.3.3. Justificación Práctica 

 

Considerando que la evasión fiscal es un fenómeno difícil de combatir por 

las distintas modalidades en que se presenta; las modificaciones legales y 

nuevos sistemas de recaudación implementados por la administración 

tributaria que han intentado detener su crecimiento durante los últimos 

años obteniendo resultados parciales; es decir que la magnitud de la 

evasión fiscal no ha dejado de crecer.  

 

Es por esto que la administración tributaria en su afán de combatir este 

fenómeno ha decidido implementar en el país el sistema de comprobantes 

fiscales digitales considerado como un avance significativo para enfrentar 

el problema. 
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Además de que se esperan algunos beneficios entre los más relevantes 

está: la seguridad en el resguardo de la información para los propios 

contribuyentes y, en general, para la autoridad fiscal contar con datos 

reales que evite la falsificación.  

 
 

Esperando que estos beneficios crezcan conforme se vaya generalizando 

el uso de los Comprobantes Fiscales Digitales en los distintos segmentos 

del universo de contribuyentes. 

 

En el Ecuador antes de la aplicación de este sistema, la factura tradicional 

era manejada físicamente sin que exista un control en las anulaciones de 

los comprobantes de venta, al contrario que en la facturación electrónica 

contara con autorizaciones del Servicio de Rentas Internas sin caducidad 

alguna a través de su sistema informático (Servicio de Rentas Internas, 

2012). 

 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

 Analizar la conveniencia de la implementación de la facturación 

electrónica como herramienta para combatir la evasión fiscal en la 

ciudad de Guayaquil.  

 

1.4.2. Objetivo específico 

 

 Evaluar el comportamiento de los contribuyentes con respecto al 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales y  la evasión fiscal en la 

ciudad Guayaquil 

 

 Determinar los beneficios obtenidos por las empresas por la 

aplicación de la facturación electrónica. 
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 Valorar el nivel de aceptación de la facturación electrónica por los 

empresarios. 

 

1.5. HIPÓTESIS GENERAL 

Es posible que la facturación electrónica contribuya a la disminución de la 

evasión fiscal. 

 

1.5.1. Variable independiente 

 La Facturación Electrónica  

 

1.5.2. Variable dependiente 

 Evasión Fiscal. 
 

 
 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 El poco conocimiento informático y de programación no nos 

permite llevar a cabo el proceso de implementación de las 

liquidaciones de compras de bienes o servicios al sistema de 

comprobantes electrónicos en este trabajo de investigación. 
 

 

 No existe un dato concreto acerca del porcentaje de reducción de 

la evasión fiscal debido a que en el período de análisis no todos los 

contribuyentes se han acogido al sistema de comprobantes 

electrónicos en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.7. ASPECTOS METODOLÓGICO 

 

El desarrollo de esta investigación contempla los métodos utilizados: 
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Método Exploratorio: Se realizarán encuestas a contribuyentes que ya 

cuentan con este sistema de comprobantes electrónicos. Adicionalmente 

se pedirá información a la Administración Tributaria para el fundamento 

del trabajo.  

 

Método Descriptivo: A través de las investigaciones realizadas con 

respecto a países que ya han utilizado este sistema se podrá analizar si 

efectivamente se reducirán los niveles de evasión fiscal. 

 

Método Explicativo: Mediante el método explicativo se investigará a 

través de libros de fiscalidad sugeridos por la Administración Tributaria. 

 

Método Documental: El análisis de resultados de las encuestas 

realizadas a los contribuyentes que ya han implementado este sistema. 

 

1.8. NOVEDAD CÍENTIFICA 

 

 El organismo de control (SRI) podrá tener de manera ágil la 

información de las transacciones económicas de las compañías 

que han implementado este sistema. 

 
 

 Agilidad en el envío y recepción de documentos electrónicos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

La Facturación Electrónica como medida para evitar la evasión fiscal es el 

tema central de esta investigación, desde esta perspectiva se puede 

identificar que el tema de la evasión fiscal es el detonante para que 

surgiera la necesidad de establecer medidas correctivas que permitan al 

Estado recurrir a los niveles de evasión y minimizar las pérdidas que esto 

ha generado. En consecuencia, una de las medidas aplicadas en este 

caso es la aplicación de la facturación electrónica, sin embargo, es 

preciso que se analicen los posibles beneficios y la seguridad y las 

incidencias que brinda este sistema al sector empresarial y al Servicio de 

Rentas Internas para ajustarse a esta nueva herramienta. 

 

En lo que respecta al tema investigado la historia considera varios 

trabajos desarrollados alrededor de la evasión fiscal. En este contexto se 

menciona el trabajo elaborado por Morales y Ruiz (2009) cuyo tema fue 

titulado “Análisis de la evasión fiscal en el Impuesto a la Renta del 

Ecuador”, en este caso los autores identificaron la vulnerabilidad de las 

políticas tributarias, puesto que se registraba un considerable índice de 

evasión fiscal en cuanto al Impuesto a la Renta en el país, lo cual 

consecuentemente originó la preocupación permanente del Estado 

obligándolo a establecer estrategias orientadas al fortalecimiento del 

sistema tributario a través del control y el incremento de la presión fiscal 

por parte de las autoridades correspondiente. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

 

El Servicio de Rentas Internas del Ecuador consideró de vital importancia 

aplicar la operación de comprobantes de venta electrónicos como un 

medio de dar validez a los documentos tributarios entre ellos: facturas, 

notas de crédito y débito y guías de remisión para conseguir de manera 

óptima la disminución de la evasión fiscal y así frenar la corrupción 

fortaleciendo la recaudación de impuestos.  
 

 

En la ciudad de Guayaquil, durante el mes de enero del año 2013, se 

registraron 22 contribuyentes emisores que se adhirieron voluntariamente 

para la implementación de la facturación electrónica, obteniéndose la 

emisión 402,399 comprobantes electrónicos en la cual se subdivide en 

facturas: 373,039; notas de crédito: 1,194 y comprobantes de retención 

28,166. No obstante, se espera que se unan más empresas a la 

participación de este nuevo sistema implementado por la administración 

tributaria. 

 

Este sistema está encaminado a controlar la evasión fiscal que existe 

actualmente, a través de las autorizaciones que concede el Servicio de 

Rentas Internas a los contribuyentes emisores en el caso de compras, 

ventas y retenciones, lo que permitirá contar con información confiable. 

 

Origen de la facturación electrónica en el mundo 

 

La facturación electrónica, ha tenido un papel importante desde sus 

inicios en los países de Europa y América Latina, siendo la Unión 

Europea los primeros en implementar este sistema decretado en el año 

2007 y Chile unos de los primeros en América Latina en adoptarlo; con el 

propósito de eliminar cargas administrativas y mejorar las relaciones 

empresa-cliente, empresa- empresa, empresa-gobierno, a fin de 

mantener el control tributario (Cruz de Quiñonez, 2010).  
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La búsqueda de reducir las brechas de evasión generadas por la 

facturación tradicional, llevó a estos países a adoptar este sistema 

informático y desarrollarlo para conseguir beneficios que ayudará al 

contribuyente a reducir sus gastos administrativos y los procesos 

contables sean más eficientes y para el gobierno obtener una mejor 

recaudación. 

Origen de la facturación electrónica en el Ecuador 

En el año 2012, El Servicio de Rentas Internas comienza a analizar varios 

modelos de sistemas de facturación electrónica que han implementado 

otros países que cuenta con la experiencia en la aplicación de este 

sistema.  

 

Procediendo a realizar un plan piloto de facturación electrónica con 20 

empresas, cuyo objetivo principal es la mejora en la recaudación de los 

tributos, durante el año 2013 los contribuyentes se fueron familiarizando 

con este método de forma voluntaria, ofreciendo una herramienta que les 

permitiera adoptarlo y manejarlo con mucha facilidad (Servicio de Rentas 

Internas, 2012).  

 

En el año 2014 comienza la fase de obligatoriedad para lo cual el Servicio 

de Rentas Internas presenta un calendario de determinados sectores de 

contribuyentes para que implemente este sistema. 

 

2.2.1. Base científica 

2.2.1.1. Evasión fiscal  

Según Escobar, et al. (2009, pág. 363):            

La evasión fiscal está contenida dentro de la infracción fiscal, que se 

entiende como la transgresión, el quebramiento de una ley, pacto o 



 
 

16 
 

tratado. Por tanto, se entiende por infracción fiscal el quebramiento o 

la transgresión a una Norma Fiscal (especialmente tributaria). 

 

Se considera que la evasión tributaria es un fenómeno mediante el 

cual se elude el pago del impuesto. Dicha evasión reviste varias 

formas como son: evasión legal y evasión ilegal. La primera consiste 

en omitir el pago del impuesto por procedimientos legales, y la 

segunda, cuando se realizan actos violatorios de las normas legales. 

 

La evasión fiscal consiste en omitir información sobre los ingresos 

percibidos por el contribuyente, el estado establece que se recauden 

ciertos tributos para el país por lo que al no pagar estos impuestos está 

infringiendo la ley. Este delito de evasión fiscal es una infracción penada 

por la legislación y se puede presentar de las siguientes formas: 

ocultación de las rentas, incremento ilícito de los gastos deducibles y la 

adquisición de subvenciones injustificadas. 

 

El Estado tiene que cubrir las obligaciones que se le presentan y esto lo 

hace mediante la disposición de los recursos que obtiene mediante el 

régimen tributario, es decir, los impuestos, los mismos que sirven para 

poder cumplir con la demanda de necesidades públicas.  

 

El ocultamiento de ingresos es una de las formas de evasión de 

impuestos más comunes, que perjudica directamente al Estado al no 

recaudar los tributos suficientes para poder cumplir satisfactoriamente con 

sus funciones. 

 

La evasión fiscal es lograr mediante cualquier medida fraudulenta la 

disminución en el pago del monto tributario que se está obligado a pagar y 

que tiene como resultado el perjuicio al Estado. 
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Algunas de las causas de la evasión fiscal son: 

 

 Los contribuyentes carecen de una conciencia tributaria. 

 La desactualización por parte del contribuyente en la normativa 

tributaria 

 Poca flexibilidad en la administración tributaria. 

 La falta de controles por parte del Servicio de Rentas Internas para 

detectar a los evasores. 

 

Estas causas de evasión fiscal se derivan de la falta de conciencia de los 

contribuyentes, para aportar al desarrollo del país, es decir, que no se 

toma en consideración que toda la sociedad saldrá beneficiada por los 

impuestos que se han pagado entre ellas la construcción de carreteras, 

edificaciones de escuelas etc. Es lógico que el Estado no pueda sustentar 

estas necesidades que cada vez son demandadas con mayor fuerza por 

parte de los ciudadanos, por lo que se considera al evasor como alguien 

que agrede con su accionar al resto de su comunidad. 

 

En muchas ocasiones el ciudadano que no paga impuestos es 

considerado como un ejemplo a imitar, es decir, la comunidad que lo 

rodea empieza a creer que esto es una destreza olvidando que se trata de 

un acto de corrupción.  

 

Es necesario que exista un nivel de educación adecuado en la sociedad 

para que entiendan la importancia de cumplir con el pago de impuestos al 

Estado. Otra de las razones por las cuales se da la evasión de impuestos 

es la poca transparencia en los procesos como: la ocultación de rentas, 

doble facturación, incremento de gastos inexistentes y alteraciones en las 

declaraciones, por lo que las metas impositivas son muy difíciles de 

lograr. 
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El bajo riesgo de detectar casos de evasión es otra de las razones por las 

que los contribuyentes no cumplen con sus obligaciones de la forma 

correcta puesto que se ve tentado en esta mala conducta de tipo fiscal.  

 

Según Cruz (2010, pág. 370), “Evasión fiscal, que no es más que el 

incumplimiento –naturalmente ilícito- de la obligación de pagar el tributo”.  

 

Cabe recalcar la diferencia entre la elusión fiscal y la evasión fiscal. En la 

elusión fiscal el contribuyente busca disminuir o evitar el pago de 

impuestos mediante estrategias que son permitidas por la ley o que 

simplemente se da por vacíos en la misma.  

 

A diferencia de la evasión fiscal que se da cuando no cumple con la ley lo 

cual se considera como un acto ilegal. Por ejemplo:  

 

Elusión: Un comerciante para no pagar lo que le corresponde de 

impuestos apertura un RUC a nombre de su esposa u otro familiar, de 

manera que se dividan sus ingresos con el fin de no declarar sus rentas 

reales. 
 

 

Evasión: Es cuando el mismo comerciante concluye no facturar sus 

ventas para no declarar sus rentas reales. 

 

2.2.1.2. Aspectos teóricos y elementos determinantes de  la 

evasión fiscal 

 

 

Según Camargo (2010, pág. 56): 

 

Quienes evaden los impuestos son los contrabandistas, las personas 

que trabajan en la economía informal, aquellas personas que 

ejerciendo una actividad económica jamás se han preocupado por 
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tributar porque el Estado ha sido incapaz de detectarlos, también 

están quienes tributan pero no lo hacen en debida forma.  

 

Aquí también están algunos altos ejecutivos tanto del sector público, 

como del sector privado quienes se constituyen en grandes evasores 

porque se amparan en figuras tales como: los impuestos no 

constitutivos de renta, las deducciones, los gastos, las rentas exentas 

entre otras que les permiten ocultar sus riquezas.  

 

Esto quiere decir que de manera general es una de las causas que origina 

la evasión fiscal amparándose en varias figuras no legales para no tributar 

lo que corresponde por ley.  

 

Indicadores para detectar la Evasión Fiscal 

 

Existen varios indicadores que detectan este problema de la evasión fiscal 

entre los más comunes se encuentran: la omisión del ingreso, esto trata 

de que el contribuyente al hacer sus declaraciones ocultan sus rentas 

reales con el fin de beneficiarse al no pagar lo que le corresponde al 

Estado, también se menciona la falsificación de registros contables de 

gran importancia y la no cooperación con la entrega de información 

cuando es solicitada. 

 

Evasión o Corrupción Tributaria 

 

La evasión o corrupción tributaria existen en todos los países del mundo; 

por motivos de un sistema tributario poco estructurado que con el pasar 

de los tiempos ha ido mejorando aceleradamente con el fin de que el 

contribuyente cumpla a cabalidad con sus obligaciones tributarias. Los 

países se pueden agrupar en cuatro categorías contra la evasión o 

corrupción, en el ámbito de la Administración Tributaria, como se muestra 

en el gráfico siguiente:  
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Gráfico 2. 1 Primera categoría de países con Evasión Fiscal 

  
Fuente: (Camargo Hernández, 2010) 

Autor: Verónica Gavilanes y Carolina Gómez 

 

A fin de desarrollar métodos e instrumentos para la lucha contra la 

evasión fiscal, es importante establecer un amplio conocimiento de las 

diferentes categorías que subyace estos problemas. La primera categoría 

comprende los factores que afectan negativamente a los contribuyentes 

en el cumplimiento de impuestos, no obstante dentro de esta categoría se 

incluyen a aquellos países cuyo nivel de evasión fiscal es menor al 10%, 

siendo estos lo de menor rango a escala mundial, en este caso se 

incluyen dentro de esta categoría a países como: Dinamarca, Nueva 

Zelanda y Singapur. 

 

Gráfico 2. 2 Segunda categoría de países con Evasión Fiscal 

 

Fuente: (Camargo Hernández, 2010) 

Autor: Verónica Gavilanes y Carolina Gómez 



 
 

21 
 

La segunda categoría se considera a aquellos países cuya evasión fiscal 

se encuentra entre el 10% y el 20%, en este caso se incluyen a países 

como Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y Chile como único 

país de Latinoamérica que ingresa dentro de esta categoría.   

 

Gráfico 2. 3 Tercera categoría de países con Evasión Fiscal 

 

Fuente: (Camargo Hernández, 2010) 

Autor: Verónica Gavilanes y Carolina Gómez 

 

En la tercera categoría se incluyen países en los que los niveles de 

evasión fiscal se encuentran entre el 20% al 40%, en esta categoría se 

incluyen los países de Latinoamérica que a pesar de que poseen recursos 

y procedimientos para ejercer actividades de recaudación, sin embargo, 

estos recursos no son utilizados de la manera adecuada y eficaz, lo que 

conlleva a que se presenten elevados niveles de evasión fiscal.  

 

Gráfico 2. 4 Cuarta categoría de países con Evasión Fiscal 

 

Fuente: (Camargo, 2009) 

Autor: Verónica Gavilanes y Carolina Gómez 
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Se puede concluir, que los países con mayor porcentaje de evasión 

tributaria son los países de América Central y Latina que pertenecen a 

una cuarta categoría cuyo porcentaje de evasión fiscal supera el 40%, 

esto se debe a que estas naciones no cuentan con la tecnología y los 

recursos financieros suficientes para aplicar sistemas de recaudación más 

efectivos. Estos porcentajes pueden resumirse como resultado de 

insuficiencias en la administración y recaudación de impuestos así como 

la capacidad débil en los pagos de auditoría y fiscales de vigilancia que 

limitan la posibilidad de detectar y procesar a los infractores. En este caso 

se mencionan a países como Perú, Ecuador, Argentina, El Salvador, 

Guatemala, Paraguay y México.  

 

Métodos para medir la Evasión Tributaria 

 

Existen varios métodos para medir la evasión fiscal entre ellos se 

encuentran: 

Gráfico 2. 5 Medición de la Evasión Tributaria 

 

 

Fuente: (Camargo Hernández, 2010) 

Autor: Verónica Gavilanes y Carolina Gómez 
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Entre los métodos antes mencionados, el procedimiento más factible para 

medir si el contribuyente está evadiendo o no, es el método del potencial 

tributario legal ya que es la diferencia entre los impuestos que debió 

recaudarse con los que realmente fueron recaudados, con el fin de medir 

los porcentajes de evasión fiscal, a continuación detallarán las 

recaudaciones tributarias que ha tenido el SRI y la meta proyectada:  

 

Tabla 2. 1 Recaudaciones Tributarias período 2000-2013 

 

Fuente: (SRI, 2013) 

Autor: Verónica Gavilanes y Carolina Gómez 

 

Según la Tabla 1.1. La recaudación tributaria ha ido ascendiendo año a 

año; con esto se concluye que el sistema de recaudación está mejorando 

AÑOS MILLONES PORCENTAJES 

2000 $ 1.673,00 9,10%

2001 $ 2.387,00 9,80%

2002 $ 2.784,00 9,80%

2003 $ 3.013,00 9,30%

2004 $ 3.387,00 9,30%

2005 $ 4.078,00 9,80%

2006 $ 4.672,00 10%

2007 $ 5.362,00 10,50%

2008 $ 6.509,00 10,50%

2009 $ 6.850,00 11,00%

2010 $ 8.357,00 12,00%

2011 $ 9.561,00 12,00%

2012 $ 11.264,00 12,90%

2013 $ 12.758,00 13,60%
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paulatinamente debido a los nuevos procedimientos y herramientas 

implementadas por la administración tributaria. Se espera que en el 

período fiscal 2014, una vez que se aplique el sistema de facturación 

electrónica obligatorio en ciertos sectores, las recaudaciones sean 

superiores a los años anteriores como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 2. 6 Contribución tributaria período 2000 - 2013 

 

Fuente: (SRI, 2013) 

Autor: Verónica Gavilanes y Carolina Gómez 

 

 

Porcentaje del nivel de Evasión fiscal en el Ecuador. 
 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI, 2015) público que del estudio 

realizado sobre la evasión fiscal en el año 2007 el porcentaje era del 60% 

y durante el año 2015 se actualizó esta investigación habiéndose 

disminuido este porcentaje al 40%, lo que significa que las medidas de 

control impuestas por la Administración Tributaria están dando resultados 

con el incremento de los niveles de recaudación de impuestos. 
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Costos y Beneficios de la Evasión 

 
Según Camargo (2010, pág. 82): 

 

El costo de la evasión se relaciona con la probabilidad de ser 

auditado y las consecuencias que trae tienen que ver con las 

sanciones en las que incurre, por eso, si la evasión se controla se 

reduce, si no se controla es más difícil disuadir a alguien para que no 

evada. 

 

El evasor al no reportar información diluye la responsabilidad, por lo 

que debería penalizarse en algunos casos incluso con prisión, 

respondiendo con los propios bienes.   
 

 

La evasión parece justificable por quienes no confían en la capacidad 

operativa de los funcionarios estatales, negándose a apoyar  la 

realización de programas con los cuales se ven afectados, sin 

embargo un aumento en la presión fiscal tendría como consecuencia 

el incremento de la evasión más que el aumento en la contribución.  

 

Conforme indica el autor Camargo esto significa que el contribuyente 

evasor puede ser detectado o no en las auditorías realizadas por el 

Servicio de Rentas Internas, cuyas penalizaciones pudiesen ser 

superiores al impuesto inicialmente causado. 

 

 

Efecto de la Evasión Fiscal 

 

Según Camargo (2010, pág. 32), “Un efecto es la reducción de los ingresos 

tributarios, ante lo cual los gobiernos tienden a elevar la carga tributaria o crear 

nuevos gravámenes como medida de ajuste del déficit fiscal”. 

 

 

Conforme indica el autor Camargo el Estado al no contar con los recursos 

necesarios para el desarrollo del país, se ve obligado aumentar 
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gravámenes y disminuir subsidios, que afecta directamente a toda la 

nación. 

 

Medidas para controlar la Evasión Fiscal 

 

Las medidas para controlar la evasión fiscal son las siguientes: 

 

Gráfico 2. 7 Medidas para Controlar la Evasión Fiscal 

 
 

Fuente: (Camargo Hernández, 2010) 

Autor: Verónica Gavilanes y Carolina Gómez 

 

Entre las medidas antes mencionadas y la más principal para poder 

controlar dicho problema, es la de crear cultura tributaria entre los 

contribuyentes mediante un sistema de recaudación más entendible, 

flexible y sencillo en el que se respeten los principios de justicia e 

igualdad. 
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Tributación 

 

De acuerdo a Balakrisnan, et al. (2010, pág. 31): 

La tributación es otra medida presupuestaria importante. Es vital para 

la realización de los derechos humanos porque permite que los 

gobiernos financien el gasto público en una forma sostenible y de 

largo plazo (el gasto público también puede financiarse a través de 

otras fuentes de ingresos mediante el endeudamiento público, sin 

embargo, hay límites a la sustentabilidad de largo plazo para estas 

fuentes de financiamiento). 

 

De acuerdo a lo que indican estos autores, se puede considerar que la 

tributación es uno de los principios básicos de la economía de un 

país. Los impuestos sobre los intereses, dividendos y ganancias de 

capital representan una forma que tienen los gobiernos para solventar el 

gasto público, es decir, para invertir en educación, salud, empleo, entre 

otros.  

 

Generalmente es insostenible que el Estado pueda llevar a cabo sus 

operaciones sin la recaudación de impuestos, su efectividad y labor 

subsisten de las rentas a partir de diversas fuentes. La tributación es una 

potestad legal, ya que implica la propagación y la aplicación de las 

normas.  

 

La tributación es la forma en que los ciudadanos de una nación 

contribuyen con el gobierno, al pagar impuestos, los cuales por lo general 

están establecidos sobre el valor de productos, servicios, o sobre el costo 

de las rentas de las empresas.  

 

La cancelación de tributos es deber ineludible para los contribuyentes, y 

existen entidades encargadas de la  recaudación de dichos tributos. La 
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tributación establece obligaciones sobre las personas y riquezas con la 

finalidad de incrementar los ingresos para fines estatales. 

 

De acuerdo al diccionario digital, de la página web especializada Eco-

finanzas (2013): 

Tributación significa tanto el tributar, o, pagar impuestos, como el 

sistema o régimen tributario existente en una nación. La tributación 

tiene por objeto recaudar los fondos que el Estado necesita para su 

funcionamiento pero, según la orientación ideológica que se siga, 

puede dirigirse también hacia otros objetivos: desarrollar ciertas 

ramas productivas, redistribuir la riqueza, etc. 

 

Conforme indica la editorial eco- finanzas de tributación,  se considera 

que los tributos a más de ser una obligatoriedad también es un 

compromiso público que se atribuye al Estado, ya que sin esas 

recaudaciones, el gobierno no podría cubrir con los gastos financieros que 

se presenten en el país, esto induciría a concurrir a fuentes externas de 

financiamiento, lo que representa el endeudamiento a largo plazo.  

 

Los impuestos directos dispuestos por la administración tributaria, recae 

directamente sobre la persona o empresa, entre ellos el impuesto a la 

renta o impuesto al patrimonio. A diferencia de los impuestos indirectos 

que recaen sobre los bienes y servicios que paga el consumidor. 
 

 

2.2.1.3. Paraísos fiscales 

 

Referenciando el análisis desarrollado por la Red Latinoamericana sobre 

Deuda, Desarrollo y Derechos – Latinidadd  (2011), un paraíso fiscal es 

un país que no está obligado al pago de impuestos a los inversores 

extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades 
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en su territorio. Típicamente conviven con dos sistemas fiscales 

diferentes.  

 

Mientras los ciudadanos y empresas residentes en el propio país están 

obligados al pago de sus impuestos como en cualquier otro lugar del 

mundo, los extranjeros gozan en la mayoría de los casos de una exención 

total, o al menos de una reducción considerable de los impuestos que 

deben pagar.  

 

Los estados que emplean este tipo de políticas tributarias lo hacen con la 

intención de atraer divisas extranjeras para fortalecer su economía. En su 

mayoría se trata de pequeños países que cuentan con pocos recursos 

naturales o industriales.  

 

Los paraísos fiscales en el mundo tienen características específicas que 

permiten su identificación: 

 Poseen escasos convenios con otros países, en materia tributaria. 

 No poseen normas de control de movimientos de capitales (esto 

permite el blanqueo de dinero y reciclaje de capitales). 

 Tienen un sistema que permite la convivencia de un régimen 

tributario para los nacionales y otro para los extranjeros. 

 Poseen una infraestructura jurídica, contable y fiscal que permite la 

libertad de movimiento de personas y bienes. 

 

Referenciando el informe realizado por Salto (2014), existen unos 73 

paraísos fiscales alrededor de todo el mundo.  Los paraísos fiscales 

son territorios cuyos sistemas tributarios favorecen, de manera especial, a 

sus no residentes, tanto personas físicas como entidades jurídicas, entre 

ellas detallamos a continuación: 
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Gráfico 2. 8 Paraísos Fiscales 

 

Fuente: (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 2014) 

 

Un paraíso fiscal puede ser disfrutado tanto por personas naturales como 

jurídicas. Las personas naturales (por ejemplo, artistas, deportistas, 

famosos o jubilados) gozan de los privilegios de un paraíso fiscal 

residiendo en ese país. En estos lugares se evitan las cargas fiscales, 

pero también se pueden planificar herencias y legados.  Las personas 

jurídicas se aprovechan de la no sujeción al impuesto de beneficios 

obtenidos por compañías constituidos en esos países, de la libertad de 

movimientos de capitales y de los dividendos que reciben de las 

sucursales. 

 

2.2.1.4. CAN y países que la integran 

 

Tomando como referencia la información publicada por la  Comunidad 

Andina de Naciones (2014), este es un organismo de integración regional 

que cuenta con personería jurídica Internacional y se encuentra integrado 

por cuatro países de la región que son: Ecuador, Colombia, Perú y 

Bolivia, así como también lo conforma el SAI (Sistema Andino de 
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integración) el cual está conformado por varias instituciones, cuyas 

acciones están orientadas a la consecución de los objetivos establecidos. 

Gráfico 2. 9 Países miembros de la CAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Comunidad Andina de Naciones, 2014) 

Elaborado por: Verónica Gavilanes y Carolina Gómez 

 

Áreas de integración de la Comunidad Andina de Naciones 

 

 La Comunidad Andina de Naciones ha desarrollado una integración 

comercial que se ha caracterizado por los siguientes parámetros: 

Zona de Libre Comercio, Arancel Externo Común, Normas de 

Origen, Competencia, Normas Técnicas, Normas Sanitarias, 

Instrumentos Aduaneros, Franjas de Precios, Sector Automotor y 

Liberalización del Comercio de Servicios. (Comunidad Andina de 

Naciones, 2014). 

 

 En el campo de las Relaciones Externas, la CAN mantiene: 

negociaciones con el MERCOSUR, con Panamá, con 

República de Ecuador

República de Colombia

República de Perú

Estado Plurinacional de Bolivia
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Centroamérica y con la CARICOM (Comunidad del Caribe); 

Relaciones con la Unión Europea, Canadá y EEUU; Participa en el 

ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y en la OMC 

(Organización mundial del comercio); y todos los países miembros 

tienen una Política Exterior Común. (Comunidad Andina de 

Naciones, 2014). 

 

 De igual manera, este organismo ha efectuado grandes arranques 

para lograr una Integración Física y Fronteriza en lo que respecta a 

movilización, infraestructura, desarrollo fronterizo y 

telecomunicaciones, además de una Integración Cultural, 

Educativa y Social. 

 

 Un Mercado Común, la CAN realiza tareas de: Coordinación de 

Políticas Macroeconómicas, Propiedad Intelectual, Inversiones, 

Compras del Sector Público y Política Agropecuaria Común. 

(Comunidad Andina de Naciones, 2014). 

 

2.2.1.5. Análisis de las experiencias del sistema de facturación 

electrónica en otros países  

 

Colombia 

 

Los orígenes de la facturación electrónica en Colombia se remontan a 

1995, cuando la Ley 223 reconoce este documento como una alternativa 

a las facturas de venta tradicionales. Desde entonces, el marco legislativo 

poco a poco se ha ampliado y hoy es el Decreto 1929 y la Resolución 

14465 de 2007 que definen y regulan la facturación electrónica en el 

país. Una modalidad que es opcional y aún sigue siendo desconocido 

para muchos. Como resultado, la absorción en las empresas no exceda 

de 2%. 
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Sin embargo, esta situación podría cambiar muy pronto. En diciembre de 

2013, la Dirección Nacional de Aduanas y de Impuestos (DIAN) puso en 

marcha el proyecto la masificación de la factura electrónica que, una vez 

publicada, eventualmente sustituirá a la normativa vigente. El texto se 

basa en las estrategias que se han implementado en otros lugares de 

América Latina y, en particular, en Chile, Brasil y México. En estos 

estados-nación, el sistema electrónico se ha generalizado entre los 

contribuyentes. 

 

El nuevo Sistema de Facturación Electrónica (SIFEL) propuesto se 

aplicará, en primer lugar, a un número determinado de temas elegidos por 

la DIAN. Esta selección tendrá en cuenta una serie de aspectos que 

deben ser reportadas, a más tardar, dentro de los 6 meses después de la 

publicación del Decreto. Además, aquellos contribuyentes que se aplican 

a la SIFEL voluntariamente también pueden unirse. 

 

El modelo de facturación electrónica actualmente en vigor en Colombia 

tiene algunos inconvenientes que impiden la masificación rápida. Entre 

ellos, el hecho de que no existe un estándar definido para documentos 

electrónicos que asegura su integridad y autenticidad y que, al mismo 

tiempo, facilita su intercambio entre compañías. 

 

Con el nuevo decreto, la DIAN tiene como objetivo corregir estos errores y 

así lograr una implementación más sencilla y eficaz de la factura 

electrónica. Con este fin, se espera que los documentos tributarios 

electrónicos (DTE) tengan un formato estándar, siendo firmado 

electrónicamente por medio de certificados digitales de los contribuyentes 

y provisto de una representación gráfica específica, a través de un código 

de barras que garantiza la integridad y autenticidad. 
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Con este proyecto, la DIAN tiene como objetivo implementar un modelo 

de facturación electrónica en Colombia que mejora el control de 

impuestos, mientras que proporciona ventajas para las empresas, como el 

ahorro costos o la simplificación de los procedimientos. 

Gráfico 2. 10 Declaraciones presentadas electrónicamente

 

Fuente: (Dirección de Impuestos y Aduanas Colombia, 2013) 

 

Perú 

 

La facturación electrónica comenzó en 2007, impulsada por la Autoridad 

Tributaria Perú "SUNAT" (Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria), sin embargo entró definitivamente en vigencia 

desde el año 2010. En este país se consideran los siguientes parámetros 

para la emisión de la facturación electrónica: 

 

La factura electrónica debe ser publicada en un formato XML específico, 

regulados por la autoridad fiscal. 
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 Todas las facturas electrónicas deben estar firmados digitalmente 

utilizando los certificados digitales emitidos por entidades de 

certificación. 

 

 Cada factura electrónica debe ser validado en línea a través de la 

plataforma de administración tributaria mediante los servicios web 

proporcionados para tal fin. 

 

 Una vez al mes un resumen de las cuentas por pagar y cuentas por 

cobrar debe ser enviada y validada a través de la plataforma de 

administración tributaria mediante los servicios web proporcionados 

para tal fin. 

 

 Las empresas deben generar representaciones gráficas para cada 

factura electrónica, por ejemplo, en formato PDF. Es obligatorio 

añadir un código de barras. 

 

 Todas las facturas electrónicas enviadas y recibidas deben estar 

en almacenamiento durante al menos cinco años. 

Gráfico 2. 11 Ingresos tributarios del Gobierno peruano 

 

Fuente: (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 2013) 
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Bolivia 

 

Referenciando la información publicada por el Servicio de Impuestos 

Nacionales de Bolivia (2009), la administración tributaria en Bolivia 

implementó a partir del 1 de octubre del 2009 la facturación electrónica, la 

misma que entraría de forma obligatoria de manera gradual para el 

desarrollo de las transacciones comerciales. Al igual que en otros países, 

su implementación se llevó a cabo a través de un proceso, y las 

principales motivaciones se basaron en mejorar el control tributario y 

minimizar los riesgos de falsificación de comprobantes. 

 

A través de este sistema de facturación los contribuyentes empezaron a 

registrar las transacciones realizadas de forma electrónica, eliminando la 

utilización de la factura física, así mismo le permitía al consumidor 

verificar de manera online sus facturas. 

 

A pesar de que su implementación se hizo efectiva en el año 2009, este 

proyecto en Bolivia inició desde el mes de agosto del 2006, con la 

finalidad de modernizar la gestión tributaria y mejorar la eficiencia en el 

desarrollo de los procesos. En este país, la facturación electrónica no solo 

permitió agilizar los trámites, sino también permitió reducir el riesgo de 

evasión fiscal. 

 

Facturación electrónica en Ecuador 

 

Mientras que los países europeos tienen mayor experiencia en lo que 

respecta a la aplicación de la facturación electrónica, Ecuador 

recientemente dio el siguiente paso de la aplicación de la facturación 

electrónica obligatoria.  



 
 

37 
 

Eso coloca a Ecuador en el grupo de países con la facturación electrónica 

obligatoria, la mayoría de los cuales fueron implementándola por lo menos 

desde hace 5 años. 

 

En 2012 el gobierno ecuatoriano realizó un plan piloto de facturación 

electrónica con 20 empresas, gracias a este plan en el año 2013 los 

grupos de interés (empresas y usuarios) se fueron familiarizado con el 

procedimiento de facturación electrónica, la misma que se debería aplicar 

de forma obligatoria, para ello el Servicio de Rentas Internas ofreció un 

programa de formación desde febrero hasta junio a través de aulas 

virtuales y en las oficinas tributarias regionales. 

 

Una vez concluidas estas etapas de adaptación, desde el 1 de octubre de 

año 2014, la facturación electrónica será obligatoria en el Ecuador para 

las instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de 

Bancos. Estos contribuyentes deberán empezar a emitir facturas 

electrónicas del 1 de junio de 2014, aunque el SRI publicó recientemente 

un comunicado de prensa que se especifica que este plazo se ampliará 

hasta el 1 de octubre de 2014. 

 

Este paso hacia el modelo electrónico se mantendrá, con algunos 

cambios para su aplicación en los próximos meses en otros sectores, 

como se establece en la Resolución NAC-DGERCCGC13- 

00236 (2013). De esta manera, la migración se llevará a cabo en varias 

etapas y debe ser completado a finales del 2015. 

 

Antes de emitir una factura electrónica, es necesario cumplir una serie de 

requisitos muy simples. El primer paso consiste en obtener un certificado 

digital de firma electrónica válida y actual, ya que esto garantiza la 

integridad del documento.  
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Este certificado podrá ser adquirido en cualquiera de las tres entidades de 

certificación autorizados en el país: El Banco Central del Ecuador, 

Seguridad de Datos y ANF la cual es una Autoridad de Certificación que 

ha sido oficialmente acreditada para efectos de certificación de las 

entidades solicitantes. 

 

Entonces, para unirse al nuevo esquema de facturación, los 

contribuyentes deben presentar una solicitud a través del sistema de 

servicios en línea, que se puede encontrar en el sitio web del SRI.  

 

Una vez aceptados, los usuarios pueden emitir facturas electrónicas a 

través del portal del SRI o mediante el uso de software de 

facturación. Este último método es más recomendable para las empresas 

que tienen alto volumen de facturación, ya que automatiza el proceso e 

integra los documentos con cada compañía del propio sistema de gestión 

de la información.  

 

Estas soluciones reducen considerablemente la carga de trabajo de 

gestión, así como los costos, y también están totalmente adaptados a los 

requisitos legales establecidos por las autoridades fiscales de cada país, 

que son los órganos que normalmente regulan los requisitos para la 

facturación electrónica. 

Tabla 2. 2 Proceso de facturación electrónica 

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2012) 

Elaborado por: Verónica Gavilanes y Carolina Gómez 

Contar con una firma electrónica

La obtención de la firma electrónica se deberá realizar por alguna 

entidad de ceertificación acreditada en el Ecuador

Realizar la solicitud de emisión de comprobantes

Esto lo podrá realizar a traves del portal web del SRI, donde tendra 

que llenar el formulario

Contar con un sistema informático

El sistema informático para la generación de las facturas, tal sistema 

se podrá desarrollar o arrendarlo a un tercero

Contar con un proveedor de Internet

La empresa interesada deberá contar con Internet de 123406 kbps. 

de banda ancha
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Impacto de la factura electrónica en la recaudación tributaria 

 

Es evidente que los grupos heterogéneos de países definen la facturación 

electrónica diferente, y en la mayoría de países que han implementado la 

facturación electrónica, el proceso se desarrolla enviando un correo 

electrónico con la factura en formato PDF y XML a sus clientes.  

 

Sin embargo, la opción óptima es que los países participen en la 

facturación electrónica integrada en la que los datos son intercambiados 

entre el contribuyente y sus clientes, y por lo tanto no hay toque manual 

de puntos. Los países se enfrentan a una diversidad de paisajes que 

deseen dedicarse a la facturación electrónica, deben buscar activamente 

información o proveedores de soluciones. 

 

La adopción masiva en el mercado debe significar que la facturación 

electrónica es parte de los procesos tributarios normales de un país y 

también incluye otros mensajes a través de su proceso de recaudación 

tributaria. Para esto, es preciso analizar en términos porcentuales el 

impacto que la facturación electrónica ha tenido en la recaudación 

tributaria de los países miembros de la CAN. 

 

Referenciando la información publicada por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Colombia (2013), en contexto fiscal, la carga tributaria en 

Colombia sigue siendo baja (22,6% del PIB de 2013) en comparación con 

el promedio de América Latina (24,2% del PIB de 2010) y, especialmente, 

con países con niveles de ingresos similares en América del Sur 

(Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 31.4% del PIB de 2013).  

 

En este contexto, el Gobierno colombiano se ha esforzado por cambiar 

esta situación, por un lado mediante la introducción de reformas en 

impuestos (enero de 2013) y por otro mediante la promoción de esfuerzos 
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para mejorar la administración aduanera y la recaudación tributaria, para 

lo cual la Dirección de Aduanas de Impuestos Nacionales (DIAN) es 

responsable.  

 

La Dirección de Aduanas de Impuestos Nacionales (DIAN) ha promovido 

diversas medidas para combatir la evasión fiscal, particularmente con 

respecto a los pilares tributarios (el impuesto sobre las ventas, impuesto 

sobre la renta y las cotizaciones sociales). El impuesto sobre las ventas, 

en particular, es significativo porque representa una de las fuentes 

importantes de ingresos en Colombia (con la recaudación en 2011 

representan el 44% de impuestos los ingresos a nivel nacional y el 6,2% 

del PIB).  

 

Sin embargo, la productividad de la recaudación de impuestos de ventas 

es sólo el 39% debido a una tasa de evasión de alrededor de 25%, la 

existencia de una diferencia del 7% produjo serias distorsiones e hizo que 

sea difícil para poner en práctica las exclusiones y exenciones que 

reducen la base imponible.  

 

Existen prácticas de facturación de negocios cuya finalidad es de evadir 

los impuestos, en particular la evasión del impuesto sobre las ventas. Esta 

es un fenómeno complicado de abordar debido a las diversas formas en 

las que aparece (facturas falsas para inflar los gastos, solicitudes ficticias 

para compras devueltas, falsa exportación, entre otras). 

 

Esta situación fue uno de los factores que incidió en que el Gobierno 

colombiano decida adoptar un sistema de facturación electrónica, el cual 

en los países desarrollados, se ha convertido en el instrumento central 

para la lucha contra la evasión basada en prácticas de facturación que se 

ha centrado generalmente en la auditoría fiscal integral y los programas 

de inteligencia dirigidas a la prevención y la disuasión.  
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Como consecuencia el uso de la facturación electrónica, por los últimos 

avances tecnológicos, se ha convertido en una herramienta muy útil para 

la lucha contra la evasión, particularmente a través del uso de 

herramientas de gestión de riesgo impuesto sofisticada (minería de datos 

y las referencias cruzadas), con la ventaja adicional de la simplificación 

administrativa y una reducción en el costo de los impuestos. La 

facturación electrónica es también un factor clave en la estrategia de los 

gobiernos digitales de varios países de América Latina, y Argentina, 

Brasil, México y Chile son los países con los modelos más maduros. 

Estos modelos comenzaron a desarrollarse en el década del 2000 y 

constituyen buenas prácticas internacionales.  

 

El diseño del proyecto en Colombia tuvo en cuenta las experiencias de 

otros países de la región, en particular los ya mencionados en Brasil, 

México y Chile. Los factores del éxito en esos países son: la importancia 

de la expansión de la implementación gradual, incorporando lentamente a 

las empresas en el sistema de facturación electrónica; la definición de 

protocolos estándar de comunicación (XML) deben ser definidos; y los 

incentivos para el uso de la facturación electrónica que son identificados 

en la estrategia de expansión.  

 

Los elementos de riesgo considerados incluyen: la falta de validación de 

facturas en tiempo real; la necesidad de utilizar firmas digitales y 

mecanismos de seguridad óptica para la impresión de los documentos; la 

capacidad tecnológica adecuada y la estabilidad de la Plataforma central 

de la DIAN. Para mitigar estos riesgos, el programa prevé validación de 

facturas con un lapso de tiempo (hasta 24 horas); la entrega de la 

tecnología de firmas digitales por parte de la DIAN es de forma gratuita.  

 

Estas medidas que fueron tomadas antes de la implementación del 

proyecto y el control que se ejerce, además de mejorar el control fiscal, la 
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aplicación de un modelo de facturación electrónica óptimo en Colombia 

proporcionaron beneficios sustanciales para las empresas, como un 

incentivo para la adopción del modelo.  

 

El impacto esperado del programa de facturación electrónica en Colombia 

consiste en lograr una mayor eficiencia en la gestión administrativa de la 

DIAN, así como reducir los niveles de evasión de impuestos y la 

reducción de la brecha con las economías desarrolladas a través de la 

optimización y reducción de tiempos y costos para los operadores 

privados.  

 

De acuerdo con los resultados presentados en la matriz de resultados, se 

espera que el siguiente al término de la ejecución del programa: exista un 

aumento de la capacidad de cumplimiento (control primario y cruces de 

información) (la directa y el beneficio inmediato para la DIAN derivada de 

la aplicación de facturación electrónica se ha cuantificado en más de US $ 

55 millones); la reducción de costos y tiempos asociados con la auditoría 

de las rebajas de impuestos de ventas. En particular, una vez finalizada el 

proceso de implementación de la facturación (actualmente todas las 

empresas lo deben aplicar), al menos, se han reducido a un 3% los 

niveles de evasión fiscal durante los primeros años, porcentaje que se 

espera que se incremente de manera gradual. (Dirección de Impuestos y 

Aduanas Colombia, 2013). 

 

En el caso de Perú, según lo menciona la (Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (2013), este país tiene potencial para recaudar 

más ingresos mediante la reformas tributarias desarrolladas en los últimos 

años. Donde el principal problema en el sistema de tributación se veía 

limitado por un plan de impuestos mal diseñados y los contribuyentes que 

no cumplen, es decir, los niveles de evasión fiscal. 
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Las pruebas de agrupamiento demostraron que existían varias razones 

para el incumplimiento. En primer lugar, los mercados de trabajo 

informales. En segundo lugar, la moral tributaria es baja, principalmente 

debido a la percepción del Gobierno. En tercer lugar, el programa de 

tasas de impuesto marginal, en sí, crea la evasión y la elusión, con una 

gran vulnerabilidad dentro de los trabajadores autónomos.  

 

Sin embargo, estos factores incidieron en que la Administración Tributaria 

tomara medidas, en términos de los indicadores de 

desempeño. Considerando que la cultura tributaria en Perú es una 

limitación, razón por la cual se emprendió el programa de implementación 

de la facturación electrónica, este programa existente muestra potencial 

para mejorar la percepción de las prácticas gubernamentales. 

 

Usando la teoría de la imposición óptima, se puede mostrar una primera 

respuesta inmediata durante los primeros años, al aumentar los ingresos 

de impuestos hasta en un 5,7%, con mayores proyecciones para años 

posteriores. Un sistema de presentación electrónica, especialmente 

dirigidas a los trabajadores autónomos y la creación de incentivos para 

que los contribuyentes obtengan las facturas electrónicas, tiene el 

potencial de lograr mucho más. 

 

El cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes y programas de 

aplicación de Administración Tributaria son percibidos para aumentar la 

base tributaria y reducir la evasión fiscal. Esta reforma requirió la 

implementación gradual y una continua revisión y evaluaciones por parte 

de la Administración Tributaria.  

 

En un intento de obtener ingresos adicionales, Perú ha logrado avances 

en las áreas de recaudación indirecta e impuestos a las empresas, pero 

aún se espera un progreso similar en el aumento de los ingresos 
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obtenidos, lo que llevó a la Administración Tributaria buscar los 

mecanismos para la implementación de la facturación electrónica.  

 

En el caso peruano, las principales limitaciones potenciales a la reforma 

tributaria están en los ingresos obtenidos del diseño del IVA, el 

rendimiento de la Administración Tributaria, y la cultura tributaria. Los 

resultados de diseño actual evidencian lo siguiente: estabilidad en las 

tasas de impuestos marginales, un alto umbral para el pago de impuestos 

y reducción de la evasión fiscal, y la carga tributaria más baja para los 

contribuyentes de mayores ingresos.  

 

El diseño tributario, sin embargo, no puede obtener ingresos sustanciales 

sin un esfuerzo activo para continuar mejorando las prácticas de la 

Administración Tributaria, la cultura tributaria, y apuntar a los trabajadores 

autónomos. Considerando que Perú tiene el mayor porcentaje de evasión 

tributaria (50%) en comparación a los demás países de América Latina, 

adicionalmente, el hecho de que posee altos niveles de actividad informal, 

este es percibido como el mayor obstáculo para el aumento de los 

ingresos sujetos a impuestos. 

 

Por lo tanto, para lograr una implementación efectiva, además de la 

implementación de la facturación electrónica, la Administración Tributaria 

ha buscado divulgar información sobre el aumento de las auditorías para 

crear amenazas creíbles para la evasión, especialmente dirigidas a los 

trabajadores autónomos. El Ministerio de Economía y Finanzas y la 

Administración Tributaria, además, ha buscado centrarse en la ampliación 

de los programas eficaces y ha intentado aumentar la conciencia de 

prestación de servicios públicos. 

 

El aumento de la estabilidad en los últimos años muestra el potencial de 

recaudación de ingresos más altos. Si bien, la utilización de la facturación 
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electrónica ha mejorado el sistema tributario, las limitaciones y los 

antecedentes en el ámbito fiscal en Perú han representado serios 

limitantes para lograr los resultados esperados a corto plazo en cuanto a 

la reducción de la evasión fiscal, la cual se prevé que se reduzca de 

manera gradual en los próximos años. Para esto se cita la publicación del 

diario peruano La República (2013), “Si bien en el 2012 se logró 

una recaudación tributaria récord de S/. 84.146 millones, registrándose un 

incremento de 7,4% respecto al año anterior, falta mucho trabajo 

para reducir la informalidad y combatir la evasión tributaria en el país”. 

 

En otro apartado, se puede decir que el caso de Bolivia, según datos el 

Servicio de Impuestos Nacionales (2009), la situación es similar a lo que 

ocurre con Perú, ya que la evasión fiscal se ha venido desarrollando de 

manera generalizada, lo cual ha estancado los ingresos tributarios. Sin 

embargo, a partir de la implementación de la facturación electrónica se 

han obtenido mejoras significativas, a pesar de que aún se requiere de 

mucho para lograr reducir la evasión fiscal. Para ello se menciona los dos 

resultados más relevantes del proceso en Bolivia: 

 

 El SIN recogió Bs 35.785 millones en ocho meses de 2014 

 

 El SIN inscrito más de 22.000 nuevos contribuyentes hasta julio 

2014  

 

En Ecuador, la implementación de la facturación electrónica aún se 

encuentra en proceso de ingresar a la recta final, donde su aplicación 

regirá de manera obligatoria para todos los sectores. Sin embargo, los 

resultados obtenidos hasta la actualidad son alentadores en cuanto al 

incremento de las recaudaciones y la reducción de la evasión fiscal, para 

ello se cita la publicación realizada por Diario El Telégrafo (2013) en base 

a los datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas: 
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Carlos Marx Carrasco indicó que para el próximo año la 

recaudación superará los $ 13.000 millones, de acuerdo con 

las expectativas que tiene el SRI, que prevé una tasa de 

crecimiento acorde al crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB). Se estima que la tasa de crecimiento de la economía se 

ubicará entre el 4 y 6% en los próximos 4 años. 

 

El funcionario reconoció que ya no se pueden aumentar las 

recaudaciones al ritmo que se ha venido haciendo en los 

últimos años. 

 

“Crecer al 15%, como lo hemos hecho este año, tener un 

crecimiento acumulado del 180%, en 7 años, eso ya no es 

posible, a menos que se aprobara (lo que no estoy 

asegurando) una reforma tributaria que de verdad signifique un 

incremento en la carga tributaria, lo cual no ha ocurrido en las 

reformas que se han hecho”, aseguró. 

 

El funcionario resaltó como un hecho importante el tema de la 

reducción de la evasión tributaria, la misma que habría caído al 

menos en un 30%. 

 

Esto demuestra que la aplicación de la facturación electrónica ha 

representado una medida que contribuirá en la reducción de la evasión 

fiscal, adicional a esto se desarrollan programas alternos para fomentar 

una cultura tributaria. Otro de los casos importantes que se puede 

mencionar, entre los países de la región que aplican la facturación 

electrónica es el de Argentina, en donde en base a un estudio previo al 

desarrollo del proyecto, pudieron conocer algunos de los factores 

determinantes de la evasión fiscal de acuerdo con las diferentes teorías y 

modelos de análisis económicos y no económicos que se mencionan a 

continuación:  
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1. Altas tasas de impuestos resultan en una mayor evasión fiscal.  

2. Probabilidad de ser controlado / auditado en un plazo razonable.  

3. La magnitud de las sanciones (multas y penas privativas de la 

libertad).  

4. La equidad del sistema tributario.  

5. La actitud social hacia aquellos que no pagan; censura social del 

fraude y la moral de la sociedad.  

 

El aumento de las tasas de impuestos en la mayoría de los países ya no 

es una opción adecuada. La tasa del IVA en muchos países europeos ya 

ha pasado del 22% (por ejemplo, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Hungría, 

Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia).  

 

La facturación electrónica no sólo tiene un impacto importante en el 

mejoramiento del control realizado por las respectivas administraciones 

tributarias. Mucho más, puede ser el instrumento pre-requisito para 

reducir significativamente la evasión de impuestos. Varios países 

latinoamericanos siguen adelante al trabajar con la facturación 

electrónica.  

 

Una de las partes fundamentales es también obligar a las empresas a 

enviar registros de facturas electrónicas a las autoridades fiscales en 

tiempo real. Un ejemplo es Argentina, que demostró cómo la evasión 

fiscal podría reducirse con un grupo de acciones, incluyendo la realización 

de la facturación electrónica obligatoria para los sectores críticos. 

 

Además, tres de las cuatro economías globales más grandes tienen un 

alto nivel de deuda pública como porcentaje del PIB. Relación de Europa 

es de alrededor de 90%, la proporción de los EE.UU. está por encima de 
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110% y la de Japón está por encima de 230%. La facturación electrónica, 

junto con una comunicación en línea puede ser una importante 

contribución para mejorar esta situación. Muchos países de América 

Latina demuestran cómo funciona y cuáles son los beneficios.  

 

La mayoría de los países reaccionan a esta situación aumentando sus 

tasas de impuestos o IVA. Principalmente algunos países 

latinoamericanos y asiáticos ya lo practican exactamente por esta razón. 

Otros países como Grecia, Portugal y Turquía siguen esta tendencia, 

hasta cierto punto. Turquía declaró la facturación electrónica como 

obligatorio para sus industrias más críticas del tabaco, aceites de petróleo 

y lubricantes, y las bebidas alcohólicas. 

 

2.2.1.6. Importancia de la tributación 
 

Según McGuire (2008, pág. 113): 

La tributación desempeña un papel decisivo en un proceso de 

desarrollo incluyente. Primero, la tributación levanta los fondos 

necesarios para pagar los costos de satisfacer las necesidades 

básicas. Segundo, la tributación progresiva que requiere que los ricos 

paguen un porcentaje relativamente alto, acelera la satisfacción de 

necesidades básicas mientras que la tributación regresiva tiene el 

efecto opuesto.  

 

Conforme indica el autor McGuire, la tributación cumple un papel 

importante en el desarrollo de las naciones, ya que por medio de la 

tributación el gobierno a través de su órgano legislativo, aumenta los 

ingresos para solventar los gastos necesarios de la administración.  

  

A pesar de esto, suelen haber inconformidades en los contribuyentes, por 

el pago de impuestos, ya que no se concientiza de que los tributos 

ayudan al gobierno a cubrir con el presupuesto general del Estado, es así 
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que las recaudaciones obtenidas por la Administración Tributaria están a 

disposición de solventar las necesidades de la población. 

  

Además, los impuestos pueden ser un medio poderoso para alcanzar el 

desarrollo social y económico de una sociedad. Sirve para beneficiar a 

ciertas acciones por medio de exclusiones, ya sea para disminuir el uso 

de ciertos productos, de manera que se impongan pesadas cargas 

tributarias como a los derivados del tabaco, o mejorar las ventas de los 

mercancías nacionales. 

 

Las producciones nacionales pueden ser favorecidas mediante la 

obligación de altas tarifas aduaneras a las mercancías del exterior. Sin 

embargo, los gobiernos podrían valerse de la imposición de tributos para 

disminuir las disconformidades en la riqueza. 

 

El gobierno maneja las recaudaciones para el desarrollo de la salud 

pública, la seguridad social, la educación, la vivienda, y muchos otros 

servicios comunitarios.   

 

La tributación no está sólo orientada a incrementar los ingresos 

estatales. El objetivo es dogmatizar una distribución equitativa de la carga 

tributaria. Por tanto, es necesario realizar un estudio minucioso de los 

efectos y consecuencia de cada impuesto para cerciorarse si fue utilizado 

en los fines destinados.     

 

Es necesario que el gobierno distribuya la carga tributaria con el fin de no 

perjudicar a los sectores económicos menos beneficiados. Además las 

rentas que el Estado recaude del cobro de los impuestos deben ser 

invertidos, en proyectos que beneficien a la población. 
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2.2.1.7. Incidencia de los impuestos en la facturación electrónica 

 

Para realizar un estudio de la incidencia de los impuestos es preciso 

conocer cada uno de los tributos que existe, los mismos que reflejarán la 

incidencia más que los importes. Esto significa que la incidencia tributaria 

tiene un rol muy importante, estableciendo que las economías públicas 

tienen como finalidad ser un instrumento de equidad social. 

 

Cuando un impuesto designado a un producto de necesidad básica, cuyo 

proveedor es un monopolio, el impacto del tributo recae sobre el costo del 

producto, por tanto, la incidencia estará ligada al carácter del gravamen. 

 

Asumiendo que el monopolista determine un costo con la finalidad de 

obtener los máximos beneficios, en ese caso la incidencia del impuesto, 

recae sobre el volumen del producto o, en general, la unidad total de los 

aumentos en sus comercializaciones. 

 

Según las Naciones Unidas (2010, pág. 36), cuando citan a Gómez 
(2005): 

 

La idea central de los estudios de incidencia tributaria consiste en 

considerar que el efecto de la política tributaria sobre la distribución 

del ingreso depende principalmente de dos factores: el grado de 

progresividad o regresividad de cada tributo, y el peso relativo del 

mismo sobre el total de la estructura tributaria.  
 

 

Conforme indica el autor Gómez, si el impuesto se aplica a un productor, 

el costo del producto sufre un aumento en el precio, si el bien es pasado a 

un comerciante minorista el precio del producto abastecido será 

incrementado, entonces la incidencia del impuesto recae sobre el cliente 

ya que el minorista puede extender el costo del producto. 
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2.2.1.8. Tipos de impuestos que inciden en la facturación 

electrónica 
 

Para a McGuire (2010, pág. 119): 

Un impuesto puede ser regresivo, proporcional, o progresivo. Un 

impuesto es regresivo si el porcentaje de ingreso pagado como 

impuesto aumenta cuando el ingreso baja en distintos grupos de 

individuos. El impuesto es progresivo si la proporción aumenta con 

ingreso. El impuesto es proporcional si la proporción es constante 

entre distintas clases de ingreso. 

 

Según lo indicado por McGuire, existen tres tipos de impuestos; los cuales 

depende de que el porcentaje de recaudación obtenida por la 

Administración Tributaria se incremente, como consecuencia de diversos 

factores. 

 

Impuesto progresivo 

 

Según Carnoy (2011, pág. 284):  
 

En el caso de los impuestos progresivos, la tarifa del impuesto se 

incrementa según la capacidad individual de pago. Por ejemplo, si 

una persona tiene 100.000 dólares anuales de ingresos, en un 

sistema fiscal de impuestos progresivos pagaría un porcentaje 

superior de sus ingresos que otra persona que ganara 50.000 

dólares anuales. Esto significa que esa persona no sólo pagaría un 

volumen total de impuestos más elevado, sino también una 

proporción superior de su salario en forma de impuestos. 

 

Referente a lo indicado por Carnoy, los impuestos progresivos se refiere a 

que los contribuyentes que generan una mayor cantidad de rentas pagan 

una fracción superior en relación a los que producen menor volumen de 
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ingresos, esto significa que este sistema está basado en recaudar tributos 

fiscales a los individuos en proporción a su capacidad de pago.  

 

Impuesto regresivo 
 

De acuerdo a Carnoy (2011, pág. 284): 
 

Lo contrario de un impuesto progresivo es un impuesto regresivo, en 

el cual la tarifa decrece según la capacidad de pago de los 

individuos. Por ejemplo, los impuestos sobre las ventas se pueden 

considerar como regresivos porque la gente más pobre gasta una 

proporción superior de sus ingresos en el consumo, en comparación 

con la gente más rica. 
 

 

Según Carnoy, un impuesto regresivo se refiere que aquellos 

contribuyentes con menor volumen de renta pagan una fracción mayor o 

igual en comparación a las entidades que generan ingresos superiores. 

Por la razón de que los impuestos sobre venta está ligado al consumo. 

 

Con la finalidad de librar este tipo de impuesto sobre los productos de 

primera necesidad, muchos estados constituyen cierto tipo de subsidios, 

especialmente en alimentos.  

  

Impuesto proporcional 

 

Para Carnoy (2011, pág. 284) 

 “Los impuestos proporcionales los pagan de manera equitativa todos los 

individuos, sea cual sea su capacidad de pago. Tal cosa no significa que 

todo el mundo tenga el mismo gasto en imposición, aunque todo el 

mundo pague la misma tasa”. 
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Según Carnoy, los impuestos proporcionales se refieren a que existe 

igualdad en el pago de las tarifas, no existe distinción por sectores 

económicos, es decir, para los contribuyentes que obtienen mayores o 

menores ingresos su proporción será de manera equitativa. 

 

2.2.1.9. Impuestos relacionados con la evasión fiscal y facturación 

electrónica 

 

Impuesto al Valor Agregado 

 

Según SRI (2013):  

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia 

de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización. 

 

Así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente 

dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 

 

 

El impuesto al valor agregado es el pago de bienes o servicios, en 

efectivo o a crédito, al momento de que se vende el bien, se preste el 

servicio o en el pago total, sea cualquiera la condición, se deberá 

obligatoriamente emitir el comprobante de venta respectivo. 
 

 

Impuesto a la Renta 

 

Según SRI (2013), “El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras”. 
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Este es un tributo que deben pagar los contribuyentes, sobre la totalidad 

de sus rentas gravadas, una vez aplicadas todas las deducciones 

establecidas en la Ley, dando como resultado la base imponible.  

 

Otros impuestos 

 

Referenciando a la Ley Orgánica de Régimen Tributario (2014, pág. 18), 

“Otros impuestos aplicados por la ciudad de Guayaquil, son los impuestos de 

consumos especiales (ICE), impuesto a la propiedad de los vehículos, impuesto 

de salida de divisas (ISD), entre otras”. 

  
 

Son impuestos adicionales que las sociedades o personas naturales 

pagan por ejemplo los impuestos de consumos especiales (ICE) se le 

aplicará a los bienes y servicios de procedencia nacional o importados 

también está el impuesto de salida de divisas (ISD) que son 

transferencias, envió o traslado de divisas que se efectúen al exterior 

sean en efectivo o de cualquier naturaleza e inclusive compensaciones 

internacionales. La tarifa de este impuesto es del 5%, entre otras. 

 

2.2.1.10. Código Tributario del Ecuador base para el control de la 

evasión fiscal y  la facturación electrónica 
 

 

De acuerdo al artículo 1 del Código Tributario Codificado (2005, pág. 1):  

 

Ámbito de aplicación.- Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos 

activos y los contribuyentes o responsables de aquellos.  

 

Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, 

municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así 

como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos.” 
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 1, del Código Tributario 

Codificado, este estatuto regula las relaciones entre sujeto activo (Servicio 

de Rentas Internas) y sujeto pasivo (contribuyentes) con la finalidad de 

hacer cumplir con el pago de todos los tributos nacionales, provinciales y 

municipales o de otros entes recaudatorios. 

 

Principios tributarios 

 

Según el Código Tributario (2005, pág. 2): 
 

Artículo 5.- Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad.” 

 

Conforme a lo establecido en el Código Tributario Codificado, existen 

cinco principios tributarios establecidos con la finalidad de que los 

procesos de impuestos se lleven a cabo de forma adecuada y equitativa.  

  

Principio de legalidad 

 

El principio de legalidad indica que los tributos recaudados por el ente 

regulatorio; deben estar fundamentados por la ley; en donde debe constar 

claramente el valor o porcentaje del gravamen, sector económico sobre el 

que se aplicará dicho tributo y demás especificaciones para su aplicación. 

 

También es importante que las regulaciones que se efectúen en cuanto a 

la recaudación de los tributos, estén debidamente esclarecidas en la ley y 

publicadas para conocimiento de los contribuyentes.  
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La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 301 (2008, 

pág. 92): 

Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada 

por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o 

extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente 

se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y 

regularán de acuerdo con la ley. 

 

Principio de generalidad 

 

Este principio se refiere a la obligación que tiene los contribuyentes de 

cumplir con el pago de sus tributos, aportando así con el Estado, 

conforme a lo establecido por la Ley.  

 

Este principio determina que los individuos están obligados al pago de 

tributos sin que exista ningún tipo de distinción, no obstante existen 

exenciones y beneficios que atribuye la ley a cierto segmento de la 

población, principalmente con el propósito de incentivar las inversiones y 

fomentar el desarrollo de sectores estratégicos para la economía 

ecuatoriana (Código Tributario Codificado, 2005, pág. 2). 

 

Principio de igualdad 

 

El principio de igualdad parte de la idea, en que todas todos los 

contribuyentes son considerados de manera igualitaria ante la ley, es 

decir que aquellos que perciban grandes cantidades de rentas pagarán 

sus impuestos en iguales proporciones que un contribuyente cuyos 

ingresos no sean tan elevados. 
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Este principio está vinculado con el principio de generalidad por cuanto 

este indica que todos deben pagar impuestos; de igual manera  el 

principio de igualdad tiene por objetivo cerciorarse que todos los 

contribuyentes sean tratados de manera igualitaria en cuanto a la 

recaudación de tributos, es así que  este principio fomenta la equidad y 

justicia. 

 

Principio de proporcionalidad 

 

El  principio de proporcionalidad fomenta la equidad en el establecimiento 

de tributos debido a que el estado  posee la potestad de implementar 

tributos y los contribuyentes están obligados a cumplir con el pago de los 

mismos; teniendo en consideración que los impuestos que se impongan 

sean equilibrados y cumplan con los demás principios. en conclusión el 

principio de proporcionalidad el estado se cerciora de que los 

contribuyentes posean capacidad económica para llevar a cabo la 

cancelación de sus tributos. 

 

Principio de irretroactividad 

 

El principio de irretroactividad se fundamenta en que los impuestos no 

pueden ser retroactivos, en conclusión ningún tributo que haya sido 

establecido mediante la ley puede tener efectos anteriores o que no 

hayan sido determinados en la ley.  

 

Mecanismos de control tributario 

 

De acuerdo al artículo 72 del Código Tributario (2005, pág. 17), “Las 

funciones de la administración tributaria comprenden dos gestiones distintas y 

separadas: La determinación y recaudación de los tributos; y, la resolución de las 

reclamaciones que contra aquellas se presenten”.  
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Haciendo referencia a lo que establecido en el artículo 72 del Código 

Tributario, se establece que las funciones de la administración tributaria, 

comprende la determinación y recaudación de los tributos y las 

reclamaciones que se presenten por parte de los contribuyentes,  

 

El objetivo es el de conservar un control de los procesos tributarios de los 

contribuyentes e inspeccionar las recaudaciones de los diversos 

impuestos a cargo de esta entidad. 

 

Para llevar a cabo el debido control, el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

requiere investigación, la cual es conseguida a través de: 

 

1. La información que se consigue de los contribuyentes especiales, 

los mismos que  le suministran a la  administración tributaria  

anexos de las transacciones en los que proporcionan información 

más minuciosa de sus operaciones comerciales 

 

2. La información que alcanza mediante los trámites de los 

contribuyentes, los cuales son requeridos por el ente recaudatorio a 

través de exigencia de información. También, el SRI puede 

alcanzar información mediante la base de datos de  las personas 

que poseen RUC.  

 

3. Por último, la  administración financiera (SRI), adquiere información  

mediante las declaraciones tributarias presentadas por los 

contribuyentes que realizan los contribuyentes, gracias a esto el 

SRI puede conocer cuáles son los contribuyentes.  

 
 

Fundamentada en la información que recoge la administración tributaria, 

se comprueba los datos de los contribuyentes y en el cual se permite  
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detectar cuál ha sido el valor de las retenciones y las contribuciones, este 

tipo de indagación es relevante para el SRI ya que se ejerce una 

inspección y se establece el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

por parte de los contribuyente. 

 

Según el artículo publicado en la sección columnista de diario El Universo 

(2010, pág. 11), “La discreción, el respeto al contribuyente y la actuación 

apegada al derecho, siempre serán atributos que sustenten la legitimidad de la 

administración tributaria y su aceptación social”.  

 

En lo referente al artículo publicado en el diario El Universo, el Servicio de 

Rentas Internas debe realizar el control de los movimientos tributarios 

conforme a la Ley, lo cual ayudará a formar una medida que fundamente 

las facultades que tiene la administración tributaria y los derechos que 

conservan los contribuyentes. 

 

El Código Tributario indica que los datos referentes a los contribuyentes 

corresponden solo por la administración tributaria, esto aporta a tener 

mayor seguridad en la información, en cuanto a la relación con terceros y 

sus compromisos, el código establece dicha documentación para las 

auditorías. 

 

Por otro lado, el Servicio de Rentas Internas está en la obligación de 

informar anualmente las recaudaciones tributarias obtenidas por el pago 

de los impuestos conforme a lo establecido por el Código Tributario. 

 

Según Méndez (2009, pág. 104): 
 

De acuerdo con lo señalado, los principales objetivos que pretende 

conseguir la Ley General Tributaria son los siguientes: reforzar las 

garantías de los contribuyentes y la seguridad jurídica, impulsar la 
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unificación de criterios en la actuación administrativa, posibilitar la 

utilización de nuevas tecnologías y modernizar los procedimientos 

tributarios, establecer mecanismos que refuercen la lucha contra el 

fraude, el control tributario y el cobro de deudas tributarias y disminuir 

los niveles actuales de litigiosidad en materia tributaria. 

 

Existe un problema muy grande respecto a los controles que se deberían 

llevar a cabo para ver si el contribuyente está cumpliendo con su 

obligación de declarar la cantidad real con el Estado.  Para poder llevar a 

cabo un control efectivo se necesitaría de una cantidad muy grande de 

funcionarios que realicen mecanismos de control que reduzcan el riesgo 

que existe de que el Estado tengan perjuicios por parte de sus 

contribuyentes.  

 

La administración tributaria ha venido realizando capacitaciones gratuitas 

respecto a los impuestos a la renta, declaraciones por internet, entre otros 

con el fin de alentar al contribuyente a que cumpla con su obligación. Para 

poder verificar que los valores que el contribuyente declaro sean los 

correctos se confrontan los valores que son declarados con la 

contabilidad de la empresa y sus documentos de soporte, pero en el caso 

de los inventarios se hace imposible verificar que los valores sean los 

correctos es decir los que consigno el contribuyente al final del ejercicio 

económico y el que se encontraba en la bodega. 

 

Los mecanismos de control son herramientas que ayudan a la 

administración tributaria a que los contribuyentes cumplan con su 

obligación de forma voluntaria. El objetivo de estos mecanismos de 

control es poder satisfacer las expectativas necesarias de los organismos 

encargados de las recaudaciones aunque lo que buscan es ir poco a poco 

creando una conciencia tributaria en el individuo y obteniendo así una 

buena costumbre por parte de los contribuyentes de cumplir a tiempo con 

los deberes fiscales. Estos controles se dividen en tres: 
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 Controles preventivos 

 Controles recurrentes 

 Controles posteriores 

 

Según Lledó (2013, pág. 65), “Idealmente los controles preventivos y de 

seguimiento son los más eficaces, puesto que permiten evitar desviaciones de 

resultados. Por el contrario requieren más tiempo y son más difíciles de 

practicar”. 

 

Los controles preventivos son organismos que tratan de minimizar las 

acciones correctivas al disminuir los errores tributarios por parte de los 

contribuyentes.  

 

Este tipo de control los realiza la administración tributaria mucho antes de 

que el contribuyente tenga el deber de presentar su declaración de 

impuestos por lo que es llevada a cabo por medio de inspecciones 

contables, operaciones de control y brindar un asesoramiento a tiempo 

para que el individuo se vea motivado a cumplir voluntariamente con su 

obligación. 

 

Según el Ministerio de Justicia (2010, pág. 4), “Inspección contable puede 

considerarse descubrimiento de un hecho desconocido del Tribunal y de la 

propia demandante antes de pronunciarse la sentencia”. 

 

Las inspecciones contables son aquellas que verifican la exactitud y 

veracidad de las declaraciones presentadas por el contribuyente y 

establecen la existencia de soportes o pruebas que sustenten esta 

declaración. 

 

La inspección contable se refiere a la información del contribuyente a 

diferencia de la inspección fiscal que es realizada sobre cualquier factor 
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que conduzca a la evidencia o certidumbre puesto que la inspección 

contable se la realiza sobre los soportes contables como documentos y 

estados financieros y la inspección fiscal sobre cualquier prueba ya sea 

testimonios, declaraciones o información cruzada. La inspección fiscal 

recurre a cualquier medio que sea probatorio y que permita recaudar 

elementos para un juicio. 

 

2.2.1.11. Los comprobantes de venta y la facturación electrónica 
 

 

En el artículo primero del Reglamento de Comprobantes de Venta, 

Retención y Documentos Complementarios (2010, pág. 2), se menciona, 

que los comprobantes de ventas son aquellos respaldos en físico 

(documentación), que brindan la acreditación, la transmisión, traspaso, 

entrega, pago, cambio o abono de todo tipo de materiales bienes y 

servicios destinados al comercio o intercambio, entre los principales 

comprobantes de ventas, se mencionan los siguientes: 

 

a) Facturas 

 

Una factura es un comprobante donde se indica lo que debe ser pagado 

por el comprador de acuerdo a las condiciones de pago del vendedor o la 

empresa donde se ha adquirido cierto producto.  

 

Las condiciones de pago suelen especificar el período de tiempo en el 

que un comprador tiene que efectuar el pago al vendedor de los bienes 

y/o servicios que han sido adquiridos o contratados. 

 

Por lo general, una factura incluirá los siguientes puntos de información:  

 

 La palabra 'Factura' 

 

 Numeración del comprobante: serie y numeración correlativa. 
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 Número de RUC 

 

 La fecha en que el producto fue enviado o entregado (o la fecha ha 

prestado el servicio) 

 

 La información de contacto y nombre del vendedor 

 

 El nombre del comprador (dirección, teléfonos, cedula o RUC) 

 

 Las condiciones de pago (que explican los medios de pago, 

cuando se debe recibir la suma, los detalles del descuento por 

pronto pago, cargos por pago tardío, etc.) 

 

 El detalle del producto/servicio que está adquiriendo. 

 

 El costo por unidad de producto (si aplica) 

 

 La cantidad total que se le debe 

 

Las personas que emiten facturas y notas de crédito, y las personas a las 

que estos documentos son emitidos, deben asegurarse de que los 

documentos representan con exactitud las operaciones a las que se 

refieren. El no hacerlo puede tener graves consecuencias para todas las 

partes interesadas.  

 

b) Notas o boletas de venta 

 
 

La nota o boleta de venta son documentos legales relativamente simples 

que transfiere el título de un activo de un individuo o entidad a un nuevo 

propietario.  

 

En general, incluye la información mínima necesaria para confirmar que la 

transferencia de la propiedad de un activo ha tenido lugar.  
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Asimismo, el documento afirma el hecho de que la transacción se llevó a 

cabo de una manera que fuera aceptable para todas las partes 

involucradas en la transacción.  

 

Este documento surgió como una forma de minimizar la incidencia del 

fraude, así como limitar la posibilidad de apoderarse ilegalmente de la 

propiedad.  

 

c) Liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios: 

 

Las liquidaciones de compras de bienes y servicios se podrán elaborar en 

los siguientes casos: 

 

Si se desea el crédito tributario inmediato, y sustentar los costos y gastos, 

se deberá seguir los siguientes puntos para proceder a dar lugar a 

la liquidación de compras de bienes y prestación de servicios: 

 

 Perpetrar la retención totalmente del 100% del Impuesto 

al valor agregado así como el correspondiente porcentaje 

del impuesto a la renta; 

 

 Además se deberá declarar y pagar los valores presentados en el 

comprobante, en los plazos establecidos y forma de pago al cual 

se llegó al acuerdo basado en el Reglamento para la Aplicación de 

la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 

 Para ser válida la utilización de un crédito tributario por la compra 

de un bien o prestación de servicios por un proveedor que no esté 

registrado en la base de datos del SRI; se realizará una liquidación 

de compra.  
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Tabla 2. 3 Aspectos claves para llevar a cabo la liquidación de 

compras de bienes y prestación de servicios 

 
 

Fuente: (SRI, 2013) 
 

Elaborado por: Verónica Gavilanes y Carolina Gómez 

 

En el cuadro anterior se presentan los parámetros para emitir la 

liquidación de compras de bienes y/o servicios, en este punto de vista, se 

menciona como ejemplo un reembolso de tarifas para el período 

respectivo de uso, en este caso no se efectuará las retenciones de IVA y 

de Impuesto a la Renta, sólo cuando se haya emitido el comprobante de 

venta correspondiente, a todos los empleados que dependen de una 

Servicios en el Ecuador o en el 

exterior por personas 

naturales no residentes en el 

país

Serán identificadas con sus 

nombres, apellidos y número 

de documento de identidad.

Servicios prestados en el 

Ecuador o en el exterior por 

sociedades extranjeras que no 

posean domicilio ni 

establecimiento permanente 

en el país

Serán identificadas con su 

nombre o razón social

Bienes muebles y de servicios 

a personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad, 

ni inscritos en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC) 

permanente en el país.

Por su nivel cultural o 

rusticidad no se encuentren 

en posibilidad de emitir 

comprobantes de venta

De bienes muebles y servicios 

realizadas para el sujeto 

pasivo por uno de sus 

empleados en relación de 

dependencia, con 

comprobantes de venta a 

nombre del empleado.

En este caso la liquidación se 

emitirá a nombre del 

empleado, sin que estos 

valores constituyan ingresos 

gravados para el mismo ni se 

realicen retenciones del 

impuesto a la renta ni de IVA

Servicios prestados por 

quienes han sido elegidos 

como miembros de cuerpos 

colegiados de elección popular 

en entidades del sector 

público

Exclusivamente en ejercicio 

de su función pública en el 

respectivo cuerpo colegiado 

y que no posean Registro 

Único de Contribuyentes 

(RUC) activo
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empresa, en cuanto a lo establecido por el Reglamento para la Aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras 

 

Son comprobantes que se entregan una vez efectuada una transacción 

de consumo cuyo tique se emite directamente al consumidor final o 

destinatario final.  

 

Por lo general este tipo de comprobantes sale de las máquinas 

registradoras a efectuarse la compra de producto para uso personal o 

comestible. 

 

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos 

 

Estos comprobantes son emitidos por aquellas personas que basan su 

actividad económica en la organización de diversos espectáculos como 

conciertos de artistas.  

 

Por lo general la características principal de este comprobante, es que no 

se identifica a la persona que lo adquiere, por lo tanto no hay un sustento 

crediticio tributario y por ende no hay costos ni gastos en el mismo. 

 

f) Los documentos a los que se refiere el artículo 13 de este 

reglamento 

 

En base al artículo dos del Reglamento de Comprobantes de venta y de 

retención (2010, pág. 7), dentro de los documentos denominados como 

complementarios, están incluidos los siguientes comprobantes de venta: 
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a) Nota de crédito 

 

Una nota de crédito es un documento utilizado para ajustar o rectificar los 

errores cometidos en una factura de venta que ya ha sido procesada y 

enviada a un cliente. Es decir, si ya ha enviado una factura a un cliente 

pero ahora se deberá proporcionar un crédito por esa factura por los 

factores ya mencionados, se deberá enviarles la nota de crédito. 

 

Ejemplos de cuándo puede utilizar una Nota de Crédito: 

 

Precio por unidad está sobrecargada o sobre facturado: Por ejemplo, 

el vendedor emitió una factura por un artículo de $1.100 dólares cuando el 

precio correcto del artículo debió haber sido $ 1,010 dólares. Por lo tanto 

se tiene que emitir una nota de crédito para dar un crédito de $ 90,00 

dólares al cliente por la cantidad excesiva facturada.  

 

 Mercancía enviada incompleta: El vendedor factura cierto producto 

por 10 unidades, pero se enviaron solamente 9 unidades al cliente por 

error. El cliente se comunica y menciona que se quedará con 9 

unidades y no quiere más. Por lo tanto se procede emitir una nota de 

crédito para acreditarle al cliente por la cantidad faltante de 1 unidad.  

  

 Bienes defectuosos devueltos o bienes rechazados por el cliente: 

Se puede emitir una nota de crédito para las mercancías devueltas a 

corregir sus cuentas por cobrar en el inventario. 

  

 Producto incorrecto enviados: Erróneamente el vendedor factura un 

producto A y enviado,  pero el cliente realmente ordenó producto B, y 

el cual también tiene una variación considerable de dinero. Para 

corregir esta situación, el vendedor entonces envía el producto B junto 

con una Nota de Crédito para el producto A y otra factura para el 

producto B. Esto restaurará el inventario y las cuentas por cobrar en 



 
 

68 
 

los libros contables, mientras tanto, el cliente devuelve el producto 

incorrecto.  

 

 Los descuentos ofrecidos se emiten después de la factura: Por 

ejemplo cuando se ha enviado una factura por $ 1.100. El cliente llama 

pidiendo un descuento por $ 100 haciendo que el importe neto de la 

factura sea de$ 1.000. 

 

¿Qué datos debe tener una nota de crédito? 

 

 La información de la empresa: Su razón social, dirección, 

teléfono y correo electrónico y dirección web, si está disponible. En 

algunos países, también debe incluirse el registro de empresas, 

bienes y servicios que posee y el número de impuestos. 

 

 Las palabras "Nota de Crédito" claramente escrita en la parte 

superior del documento. La dirección del cliente. 

 

 Un número de nota de crédito. Este es un número de serie 

consecutivo del talonario de la nota de crédito, sólo se debe 

registrar un número por nota de crédito emitida. Por lo tanto, no 

hay dos notas de crédito con el mismo número. 

 

 Fecha de la Nota de Crédito. 

 

 Las condiciones de pago. 

 

 Número de referencia del cliente, si los hubiese. 

 

 La propia referencia de la empresa, por ejemplo, la factura de 

venta. 
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b) Nota de débito 

 

Una nota de débito es un documento enviado por lo general por las 

empresas hacia sus clientes, con notificaciones que se le debitará un 

determinado monto de su cuenta, indicando el concepto de lo debitado.  

 

En este comprobante se muestran los detalles de la cantidad con la que 

se descuenta al cliente, es como una especie de una factura. Por ello la 

empresa que envía este comprobante se convierte en un acreedor 

mientras que quién lo recibe pasa a ser el deudor. 

 

De igual manera la nota de débito se emplea cuando las mercancías 

compradas han salido defectuosas, y el comprador procede a enviar una 

nota de débito al vendedor donde se le informa la cantidad de la 

mercancía destinada a la devaluación. Los contenidos habituales de las 

notas de débito son: 

 

Para el comprador: El número de serie, nombre y dirección del remitente 

fecha de emisión. 

 

Para el vendedor: nombre y dirección del receptor. 

 

¿Cuándo se envía nota de débito? 

La nota de débito se envía en los siguientes casos: 

 Para la devolución de la mercancía: el comprador envía una nota 

de débito al vendedor. Los bienes pueden ser devueltos cuando se 

encuentran dañados, defectuosos o no de acuerdo con las 

muestras proporcionadas. 
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 El vendedor puede enviarlo al comprador, cuando el comprador se 

cobra menos por problemas de omisión de artículos en la factura. 

 
 

 Cuando se sobrecarga, el comprador le envía una nota de débito al 

vendedor para efectuar el ajuste necesario. 

 

c) Guías de Remisión 

 

La guía de remisión es una documentación utilizada durante la práctica 

comercial que tengan como finalidad el enviar mercadería a un destino 

solicitado por un determinado cliente tomando en consideración que la 

nota de pedido esté adecuadamente impresa y membretada, en base a la 

necesidad de la organización. Principalmente la guía de remisión sirve 

para que los comerciantes dispongan de un comprobante de todos los 

materiales que se han destinado para entregarlos, siempre y cuando 

estén respaldadas, requeridas y aprobadas en el área de ventas de la 

empresa en cuestión. 

 

Al momento de que este documento se extiende por motivo de duplicidad 

o triplicidad de acuerdo a la necesidad de la organización, se registra en 

un talonario de manera práctica con tres juegos de copias, luego de eso, 

se deja una copia de la transacción a la organización, la otra se entrega al 

comprador junto con lo que haya solicitado y la tercer copia se devuelve 

firmada por el mismo cliente certificando que ha recibido todo lo que la 

guía de remisión y la factura detalla. 

 

De acuerdo con el artículo ciento cuatro del Reglamento de 

Comprobantes de venta y de retención (2010), establece que los agentes 

de retención entregaran los comprobantes de retención en la fuente por 

impuesto a la renta y por impuesto al valor agregado (IVA) en los 

formularios que reunirán los requisitos que se establezcan en el 

correspondiente reglamento. 
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Es importante recalcar que la guía de remisión concede la materialización 

del derecho de entregar de parte del vendedor los bienes o materiales 

que una determinada organización haya puesto a la venta o 

comercialización en sí, así como le otorga al comprador, la obligación de 

verificar lo que se le está entregando, la guía de remisión básicamente 

justifica la salida de una mercadería, para luego ser entregada a cambio 

de una cantidad determinada de dinero. 

 

En base a la información analizada y referenciando la información 

publicada en la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00105 (2013, pág. 3), 

los documentos que se podrán emitir de manera electrónica serán: las 

facturas, comprobantes de retención, guías de remisión, notas de crédito 

y notas de débito. 

 

2.2.1.12. Firma electrónica  

 

Según la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos (2002, pág. 3):  

La firma electrónica son los datos en forma electrónica consignados 

en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al 

mismo, y que puedan ser utilizadas para identificar al titular de la 

firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de 

la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje 

de datos. 

 

Las firmas electrónicas sirven para la transmisión de documentación de 

forma digital y aseguran la integridad y veracidad del mensaje puesto que 

tiene el mismo peso y valor que una firma manuscrita por lo que este 

documento debe ser transparente y no puede ser vulnerado. El emisor del 

mensaje debe firmar y en caso de presentarse algún inconveniente o 

problema este no podrá evitar ninguna responsabilidad. 
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Este sistema puede ser de gran ayuda y alta efectividad si se la maneja 

de forma correcta, ya que comprende un procedimiento más rápido y 

eficiente a la hora de realizar transacciones comerciales pertinentes, 

debido a que con esto se busca que el mensaje mediante correo 

electrónico solo sea leído por el receptor. 

 

La firma electrónica ayuda y contribuye con la agilización de procesos 

comerciales en todos los aspectos contables y de negocios, además que 

se las puede realizar desde cualquier dispositivo móvil. Este sistema 

viene implementado en un dispositivo tipo pendrive y en el país se 

encuentra certificada por el Banco Central del Ecuador siendo Security 

Data y ANF las únicas empresas que cuentan con la comercialización de 

este sistema de firmas electrónicas en el país con un costo de $30 

dólares americanos. En la actualidad la firma electrónica es importante 

para verificar la seguridad de un documento digital, que contiene 

información que debe llegar de manera íntegra y sin alteraciones a su 

destino final. Cualquier tipo de modificación o alteración será castigada, 

por la respectiva entidad emisora o leyes pertinentes del estado. 

 

También es importante recordar que para poder realizar operaciones 

contables mediante el internet, es imprescindible contar con una firma 

digital que valide dicha transacción, para llevar de manera eficaz todo el 

proceso comercial que las empresas y personas requieran en un 

momento determinado de sus labores. En el proceso de la firma 

electrónica interfieren el emisor que es la persona que envía el mensaje 

ya sea esta natural o jurídica y el receptor el que recibe la documentación. 

El emisor crea la firma y la pone en el documento digital mediante un 

dispositivo, estos códigos son los que permiten que el documento no sea 

alterado y llegue integro al receptor. 
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La firma electrónica puede ser utilizada en cualquier documento digital, 

desde certificaciones hasta declaraciones tributarias, lo cual le permite al 

receptor verificar la legitimidad del emisor que lo envió, es por ello que en 

los últimos años se ha popularizado el empleo de la firma electrónica y 

documentos digitales, como un paso hacia la modernización en las 

transacciones comerciales. 

 

2.2.1.13. Facturación electrónica 

 

Según Vilas (2011, pág. 15), “Documento en soporte electrónico que contiene 

los mismos datos que una factura en papel y que además dispone de validez 

legal gracias a la incorporación de la firma digital”. 

 

Una factura electrónica o también llamada en inglés E-Bill es una versión 

electrónica de una factura de papel que puede ser vista y pagada en 

línea, esto en vez de ser enviada mediante buzón de correo a casa o sitio 

de trabajo como se lo hace comúnmente. Esta nueva forma de facturar es 

mucho más conveniente y segura además de que representa un alivio 

para el medio ambiente.  

 

Entre las ventajas de facturar mediante internet se encuentran: 

 

 Mayor control en el pago de las facturas estando desde cualquier 

parte ya sea su casa u oficina y poder realizar pagos 

programados. 

 

 Se logra tener mayor organización al no tener que archivar 

facturas físicas es decir en papel sino mediante dispositivos 

electrónicos. 
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 La facturación electrónica reduce la demanda existente de este 

soporte tributario en papel ayudando así a reducir los desechos 

sólidos y la contaminación. 

 
 

 Se pueden realizar recordatorios de cuando se deben pagar 

cuidando así su crédito. 

 

 Este tipo de facturación facilita los procesos de auditoria. 

 

 Mejora y agiliza la toma de decisiones por parte de la empresa. 

 
 

 Mejora la contabilidad automatizada. 

 

 Vuelve más ágil los procesos empresariales permitiendo de una 

forma más rápida el intercambio de documentos mercantiles. 

 
 

 Es una manera segura de enviar y recibir información personal 

debido a que en buzones pueden existir flujo de información 

puesto que el buzón no representa ninguna seguridad ni garantía. 

 

Algunos países han determinado que la facturación electrónica sea 

obligación para poder realizar trámites legales, estos comprobantes 

digitales estarán respaldados mediante una firma electrónica con 

certificados reconocidos y tendrán la misma validez que un soporte físico. 

Con esto los países que están haciendo uso de este medio buscan 

reducir costos de almacenamiento y proteger la información del deterioro 

y pérdidas mostrando así un desarrollo tecnológico en sus empresas. 

 

Los tres requisitos o aspectos necesarios para que se pueda dar este 

proceso de E-Bill o facturación electrónica en una empresa son: 
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1. Es necesario un formato electrónico de mayor a menor 

complejidad que puede ser PDF, XML, DOC, XLS o JPEG. 

 

2. La transmisión telemática es decir que esta debe partir de un 

ordenador. 

 
 

3. Se debe garantizar la integridad y autenticidad de este 

documento electrónico a través de una firma electrónica. 

 

Esta firma electrónica debe estar basada en un certificado reconocido por 

la respectiva entidad emisora del mismo, y que además cumpla con los 

requisitos establecidos por la ley pertinente. A continuación se mencionan 

dos aspectos importantes que constituyen a una factura electrónica 

actualmente empleada para varias transacciones. 

 

 La factura electrónica consta de dos procesos: 

 

 Se emite el comprobante de venta y se lo guarda en una base de 

datos 

 

 Se firma mediante un certificado digital el cual es propiedad del 

emisor. 

 
 

Siguiendo estos pasos, se garantiza que la información expuesta va a 

llegar a su destino de forma íntegra y que no va a ser alterado por nadie, 

por el alto grado de seguridad que se maneja en el aspecto comercial, 

especialmente en transacciones donde el intercambio de altas sumas de 

dinero se ven en juego diariamente. 

 

Según Peguera (2009, pág. 554), “Se entiende por transmisión y 

almacenamiento de una factura por medios electrónicos los efectuados mediante 

equipos electrónicos de tratamiento (incluida la comprensión numérica) y 
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almacenamiento de datos, y utilizando el teléfono, medios ópticos u otros medios 

electromagnéticos”. 

 

La factura electrónica tiene el mismo valor que la factura de papel por lo 

tanto también tiene los mismos requisitos legales respecto a garantizar la 

veracidad y autenticidad. Del mismo modo existen normas internacionales 

que son consideradas en general a la facturación electrónica, las cuales 

son aplicadas y estas se definen como un E-Docs. 

 

Los e- Billing son considerados por los expertos en software como una 

solución para alcanzar fidelidad y seguridad en el proceso de facturación, 

además de asegurar el ahorro de costos. Este tipo de tecnología se ve 

presente actualmente en empresas de prestigio lo cual ha hecho que se 

vuelva imprescindible con el avance del desarrollo en comercio 

electrónico puesto que esto agilita y vuelve más rápidos los 

procedimientos. 

 

Para poder implementar el sistema de facturas electrónicas en sus 

programas contables el emisor debe estar calificado, en el caso de 

Ecuador por el SRI y así permitir la autogeneración de números de 

facturas y documentos contables en los formatos ya descriptos como el 

XML, además de esto debe contar con la firma digital. La facturación 

electrónica es un nuevo software creado con la intención de frenar la 

evasión de impuestos por parte de los contribuyentes, es una alternativa 

que beneficia al medio ambiente, ya que se consume menos papel en la 

producción de facturas físicas que se desechan cada año. Los resultados 

esperados con la ejecución del sistema de facturación electrónica es que 

se estandarice los registros de las transacciones contables y así se 

esclarezcan las acciones del contribuyente. En Ecuador se implementaron 

programas pilotos y desde este año 2014 el sistema de facturación 

electrónica ya es obligatorio, mediante Resoluciones basadas en la 

Constitución de la República del Ecuador.  



 
 

77 
 

El Servicio de Rentas Interna, proporciona una guía detallada para la 

instalación de la facturación electrónica y el uso de las herramientas de 

elaboración de comprobantes electrónicos, los mismos que se detallan en 

la página oficial de la institución y que son: 

 

1) Descargar el instalador desde la página web del SRI 

www.sri.gob.ec. 

 

2) Opción servicios más utilizados / comprobantes electrónicos/ 

herramienta / descargar 

 

3) Una vez descargado aparecerá el siguiente icono para la ejecución 

del programa de comprobantes electrónicos.  

Gráfico 2. 12 Ícono de ejecución 

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2012) 

 

4) Dar doble clic en el icono antes mencionado, luego aparecerá el 

menú principal:  

Gráfico 2. 13 Comprobantes electrónicos 

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2012) 

http://www.sri.gob.ec/
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5) En el menú principal se encuentran diferentes módulos principales, 

cada uno posee submenús donde se encuentran las opciones para 

la interacción del programa. 

 

6) En configuración contiene los siguientes submenús: Configuración 

de Base de datos/emisor/directorios/Red Proxy a continuación se 

detalla el uso de cada uno: 

Gráfico 2. 14 Submenús de configuración 

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2012) 

Elaborado por: Verónica Gavilanes y Carolina Gómez 

 

7) En el menú de Administración permite crear la información  en 

cuanto a clientes, transportistas, productos, claves de contingencia 

y secuencias de comprobantes, que contiene los siguiente 

submenús:  
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Gráfico 2. 15 Submenús de administración 

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2012) 

Elaborado por: Verónica Gavilanes y Carolina Gómez 

 

8) En el menú de comprobantes contiene las opciones 

correspondientes a los comprobantes que se pueden generar de manera 

electrónica, que contiene los siguientes submenús: 

 

Gráfico 2. 16 Submenús de comprobantes 

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2012) 

Elaborado por: Verónica Gavilanes y Carolina Gómez 
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9) A continuación se detalla un ejemplo de emisión de factura 

electrónica en el sistema:  

Gráfico 2. 17 Ejemplo de factura electrónica 

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2012) 

 

 

10)  Primero se llena los datos del emisor y del comprador, una vez 

ingresado estos requisitos se procede a seleccionar el producto y 

la cantidad. El sistema automáticamente calcula el valor de la 

factura, y por ultimo hacer click en firmar/guardar/enviar. 

 

11)  Luego de realizar los pasos anteriormente mencionados, se 

generará el siguiente RIDE, pero en el anexo 1, de esta 

investigación,   se pondrán más ejemplos respecto a la generación 

de comprobantes electrónicos: 
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Gráfico 2. 18  RIDE 

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2012) 

 

12)  Por ultimo está el menú de procesos, contiene las opciones 

firma/envió/visualización y reenvió de comprobantes, contiene los 

siguientes submenús:  

Gráfico 2. 19 Submenús de procesos 

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2012) 

Elaborado por: Verónica Gavilanes y Carolina Gómez 
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Una vez que se han cumplido todos los pasos anteriores, el contribuyente 

podrá efectuar sus comprobantes electrónicos de manera ágil y ahorrará 

costos. A continuación se detalla algunas empresas de la ciudad de 

Guayaquil que voluntariamente implementaron en el año 2013 el sistema 

de facturación electrónica y lo favorable que es esta herramienta: 

Gráfico 2. 20 Contribuyentes voluntarios con respecto a la 

implementación del sistema de facturación electrónica en el año 

2013. 

   

Fuente: (SRI, 2013) 

Elaborado por: Verónica Gavilanes y Carolina Gómez 

 

2.2.1.14. Comprobantes emitidos a través del sistema de facturación 

electrónica 
 

 

Los comprobantes que se emitirán a través del sistema de facturación 

electrónica son la factura, notas de débito, notas de crédito, 

comprobantes de retención y guías de remisión. Estos comprobantes se 

remiten a través de mensajes de datos, para lo cual el emisor debe 

poseer una firma electrónica previamente registrada y aprobada. Cabe 

destacar que los comprobantes son remitidos en tiempo real y poseen 

validez tributaria. (Servicio de Rentas Internas, 2012). 
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Las diferencias de la emisión de comprobantes electrónicos a diferencia 

de los comprobantes físicos, radica en que los comprobantes emitidos en 

formato XML deben ser remitidos al Servicio de Rentas Internas para que 

sean validados, el proceso involucra 70 tipos de validaciones de la 

información del comprobante (RUC o cédula del emisor, datos, 

certificación de firma electrónica, entre otros aspectos).  Tratándose de 

comprobantes electrónicos su almacenamiento es opcional, por lo que ya 

no es necesario que sean archivados durante 7 años, como ocurría con 

los comprobantes físicos. Al contribuyente el comprobante le es remitido a 

través de correo electrónico, mientras que la empresa debe publicar los 

comprobantes emitidos en sus respectivas páginas web para que estos 

puedan ser consultados por los clientes.   

 

Procesos para implementar el sistema de facturación electrónica.  

 

Referenciando la información publicada por el SRI (2012), el proceso que 

el contribuyente debe realizar para implementar el sistema de facturación 

electrónica a través de la página web del SRI es el siguiente:  

 

1) Entra con su RUC y clave 

 

2) Ingresa una solicitud por única vez para ser facturador electrónico  

 

3) Elige los comprobantes que quiera emitir (notas de débito, notas de 

crédito, guías de remisión y comprobantes de retención)  

 

4) Cuando el SRI lo autoriza, se habilita automáticamente dos 

ambientes: un ambiente de prueba y un ambiente de producción. 

 
 

Cuando el contribuyente se siente listo para emitir comprobantes 

electrónicos que tengan validez tributaria, entonces puede iniciar con el 
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ambiente de producción. Ingresa por única vez a la página web del SRI y 

solicita la autorización.  

 

Esta autorización es dada conforme el cumplimiento de las obligaciones 

del contribuyente. La particularidad de este ambiente es que está basado 

en la Ley de Comercio Electrónico, por lo que se debe adquirir un 

certificado digital en las entidades autorizadas: el Banco Central, Security 

Data, y AENE. El único costo adicional para este trámite será la firma 

electrónica, que tiene un costo de 30 dólares. 

 

Proceso de elaboración de los comprobantes electrónicos 

 

El proceso que el contribuyente debe realizar para elaborar los 

comprobantes electrónicos lo detallaremos en el gráfico siguiente: 

Gráfico 2. 21 Proceso de emisión y recepción de comprobantes 

electrónicos 

 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2012) 
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Componentes de la factura electrónica 

 

Existen una serie de requerimientos, que debe disponer una factura 

electrónica, a continuación se detalla de manera gráfica cada uno de 

estos componentes: 

 

Gráfico 2. 22 Formato de la factura electrónica 

 
Fuente: (MICROSIP, 2013) 
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2.2.1.15. La digitalización en la facturación electrónica  

 

Según Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(2009, pág. 4), “La digitalización es un procedimiento tecnológico por medio del 

cual se convierte  un soporte análogo (papel) o electrónico, en una imagen 

digital”. 

 

Según se menciona, la digitalización permite transformar información en 

papel a una versión digital, lo que facilita la organización de la misma en 

datos conocidos también como bits, los mismos que pueden ser 

procesados en dispositivos con capacidad de cálculo para su 

visualización. 

 

El texto y las imágenes pueden digitalizarse de manera parecida: 

un escáner captura una imagen (que puede ser una imagen de texto) y la 

convierte en un archivo de imagen, como un mapa de bits. Un 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR programa) analiza una imagen 

de texto para las zonas claras y oscuras con el fin de identificar a cada 

letra del alfabeto o dígito numérico, y convierte cada carácter en 

un ASCII código. 

 

El audio y la digitalización de vídeo utilizan uno de los muchos 

métodos de conversión de analógico al digital en los que un código 

(continuamente variable analógica se cambia de la señal), sin alterar su 

contenido esencial se modifica.  

 

El proceso de muestreo mide la amplitud (intensidad de la señal) de un 

análogo de la forma de onda en los marcadores de tiempo uniformemente 

espaciados y representa las muestras como valores numéricos para la 

entrada como datos digitales. 
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La digitalización de la información hace que sea más fácil de conservar, 

acceder y compartir dicha información. Por ejemplo, un documento 

histórico original sólo puede ser accesible a personas que visitan su 

ubicación física, pero si el contenido del documento es digitalizado, puede 

ser puesto a disposición de las personas en todo el mundo. Hay una 

tendencia creciente hacia la digitalización de datos histórica y 

culturalmente significativos. 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

El marco contextual del presente trabajo se centra específicamente en el 

análisis de la aplicación de la facturación electrónica en las empresas de 

la Ciudad de Guayaquil.  

 

La factura electrónica es un mecanismo desarrollado para verificar los 

ingresos que haya obtenido los sujetos pasivos, con la aplicación de la 

facturación electrónica se elimina la utilización de documentos físicos 

haciendo uso de las tecnologías de la información para la emisión, 

procesamiento y registro de los documentos fiscales. 

2.4. MARCO LEGAL VIGENTE 
 

La base legal para el presente proyecto de investigación se fundamenta 

en las resoluciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas, la misma 

que se detallan a continuación y que se encuentran incluidas en el anexo 

2 en el que se amplía esta información: 

 

 Resolución NAC-DGERCGC12-00105 dictada el 21 de marzo del 

2012 que se refiere a la emisión de comprobantes de venta, de 

retención y documentos complementarios (comprobantes 

electrónicos). 
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 Resolución No. NAC-DGERCGCI3-00236 dictada el 17 de mayo 

del 2013 basada en el cronograma de obligatoriedad respecto al 

sistema de facturación electrónica 

 
 

 Resolución NAC-DGERCGC14-00157, Registro Oficial 215 de 31 

de marzo de 2014 trata de las disposiciones que varios organismos 

y entidades públicas, deberán emitir los documentos (facturas, 

comprobantes de retención, guías de remisión, notas de crédito y 

notas de débito) únicamente a través de mensajes de datos y 

firmados electrónicamente, de acuerdo con el calendario 

correspondiente. 

 

 Resolución NAC-DGERCGC14-00366, Registro Oficial 257 de 30 

de mayo de 2014 reforma a la Resolución No. NAC-DGERCGC13-

00236, que se refiere a la ampliación de plazos para la utilización 

de comprobantes electrónicos. 

 

 Resolución NAC-DGERCGC14-00790, Registro Oficial 346 de 02 

de octubre de 2014 expide las normas para la emisión y 

autorización de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios mediante comprobantes electrónicos. 

 

 Resolución NAC-DGRCGC14-00788, Registro Oficial 351 de 9 de 

octubre de 2014 expide las normas para la transmisión electrónica 

de información de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios a la Administración Tributaria. 

  

Para efectos de investigación también se estudiará el Reglamento 

General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos Registro Oficial 735 del 31 de diciembre de 2002 y la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 

Registro Oficial 557 del 17 de abril de 2002. 
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2.5. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

Firma Electrónica:  

 

La firma electrónica pretende ser el instrumento que permita garantizar la 

seguridad en las comunicaciones telemáticas, aportando a los medios de 

comunicación empleados, autenticidad que es fundamental acreditar que 

las partes son realmente quienes dicen ser, integridad que se tendrá que 

demostrar que la información no ha sido alterada desde el momento en el 

que ha sido transmitida (Gonzalo, Gorjón, & Sánchez, 2012, pág. 64). 

 

La firma electrónica es un código personal donde la persona acepta el 

contenido de un mensaje electrónico, garantiza seguridad y confiabilidad 

en la información enviada al receptor.  

 

Tributación:  

 

Tributación significa tanto el tributar, o pagar impuestos, como el sistema 

o régimen tributario existente en una nación. La tributación tiene por 

objeto recaudar los fondos que el Estado necesita para su funcionamiento 

pero, según la orientación ideológica que se siga, puede dirigirse también 

hacia otros objetivos: desarrollar ciertas ramas productivas, redistribuir 

la riqueza, etc. (Eco-finanzas, 2013). 

 

La tributación es la acción de recaudar tributos; regida por un ente 

regulatorio con la finalidad de proveer los fondos que el Estado necesita 

para solventar la economía de una nación  
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Impuestos directos:  

 

Es el impuesto que grava directamente las fuentes de riqueza, la 

propiedad o la renta. Son el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el 

patrimonio, el impuesto de sucesiones, la contribución rústica y urbana (o 

impuesto sobre bienes inmuebles), los impuestos sobre la posesión de 

vehículos, etc.  (Monterrosa, Gestiopolis, 2013). 

 

Los impuestos directos son el patrimonio que el individuo o empresa tiene 

(casas, etc.). Entre los más usuales tenemos: el impuesto a la renta, 

impuesto a la herencia, entre otros. 

 

Impuestos indirectos:  

 

Es el impuesto que grava el consumo. Su nombre radica en que no afecta 

de manera directa los ingresos de un contribuyente sino que recae sobre 

el costo de algún producto o mercancía. (Monterrosa, Gestiopolis, 2013). 

 

Los impuestos indirectos se aplican sobre la manifestación indirecta de la 

riqueza, como el consumo. En nuestro medio el impuesto indirecto más 

relevante es el impuesto al valor agregado (IVA) el cual representa un 

segmento importante de los ingresos tributarios en muchos países del 

mundo. 

 

Facturación electrónica:  

 

Consiste en una modalidad de factura en la que no se emplea el papel 

como soporte para demostrar su autenticidad, sino un soporte electrónico 

en que se recogerá la información relativa de una transacción comercial y 

sus obligaciones de pago y liquidación de impuestos, además de otros 
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requisitos en función de las obligaciones concretas del país en que se 

utilice (Rubio, Gestión de las operaciones de venta internacional, 2010, 

pág. 58). 

 

La facturación electrónica es un formato digital que se basa en el 

aprovechamiento de medios electrónicos para la generación, 

procesamiento, transmisión y resguardo de los documentos fiscales. 

 

Evasión fiscal:  

 

Comprensiva de comportamientos que se caracteriza por una violación 

culpable de la norma en relación con el presupuesto de hecho. En la 

evasión fiscal no se intenta sustituir una aplicación de una norma por otro, 

como en el fraude de ley, sino en la violación de una norma para pagar 

menos o no pagar tributos (Pont & Pont, Estudios de fiscalidad 

empresarial, 2010, pág. 115). 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

(Best, 2008, pág. 91): 

 

La investigación descriptiva refiere minuciosamente e interpreta lo 

que es. Está relacionada a condiciones o conexiones existentes; 

prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que 

se mantienen; procesos en marcha; efectos que se sienten o 

tendencias que se desarrolla.  

 

A veces, la investigación descriptiva concierne a cómo lo que es o lo 

que existe se relaciona con algún hecho precedente, que haya 

influido o afectado una condición o hecho presentes.  

 

Se considera un tipo de investigación descriptiva, debido a que se busca 

conocer aspectos relacionados con el problema que se pretende estudiar, 

permite obtener información acerca del comportamiento y las 

percepciones de la población objeto de estudio.   

 

Además, se complementa con una investigación de tipo explicativa la cuál 

según Ortíz & Bernal (2008), “Investigación explicativa: mediante este tipo 

de investigación, que requiere la combinación de los métodos analítico y 

sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de 

responder o dar cuenta de los porqué del objeto que se investiga”. (pág. 

45).  

 

Este tipo de investigación permitirá comprender de mejor manera el 

motivo por el que se ha suscitado el problema sobre el cual se desarrolla 
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la investigación, lo que a su vez proporcionará una visión más clara para 

poder establecer las conclusiones respectivas del caso. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

(Imbernón, 2009, pág. 47), “La investigación de campo exige ser inusualmente 

minuciosa y reflexiva para captar, describir e interpretar el significado de los 

acontecimientos diarios en la situación de campo”. 

 

Considerando lo establecido por Imbernón para el desarrollo de la 

siguiente investigación se considera un diseño de campo, ya que esto 

permite conocer de manera más específica los acontecimientos que se 

suscitan en el segmento de empresas que aplican la facturación 

electrónica, de manera que se pueda analizar los aspectos relacionados 

con el tema.    

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

(Fuentelsaz, Ica, & Pulpón, 2008, pág. 55): 

 

Población (o universo):  

 

Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o 

propiedades que son las que se desea estudiar.  

 

Cuando se conoce el número de individuos que la componen, se 

habla de población finita y cuando no se conoce su número, se habla 

de población infinita.  

 

Considerando lo establecido por Fuentelsaz, Ica & Pulpón, la población 

considerada para el desarrollo de la presente investigación son las 

empresas que manejan la facturación electrónica. 
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Las cuales según datos del Servicio de Rentas Internas (2012) son 137 

empresas que han implementado este sistema, así como también se 

considerará consultar fuentes secundarias publicadas por el SRI. 

 

3.3.2. Muestra 
 

Para el cálculo de la muestra a las encuestas se considera la fórmula de 

la población finita, se trabajó con un nivel de confianza de 95% con un 

error de 5% máximo permitido.  

 

La precisión de la investigación será del 3%. La cual se desarrolla a 

continuación: 

 

Gráfico 3. 1 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Fuente: (Fuentelsaz, Cálculo del tamaño de la muestra, 2014) 

Elaborado por: Verónica Gavilanes y Carolina Gómez 

 

Dónde: 

 • N = Total de la población 
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 137 (1.96)² (0.05) (0.95) 

(0.03)² (137-1) + (1.96)²(0.05) (0.95) 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 

Se resuelve de la siguiente manera: 

 

 

 

 

  

Por lo tanto, se deberán realizar 82 encuestas. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Como técnica de la investigación se aplicó la encuesta dirigida, para lo 

cual fue necesaria la utilización del cuestionario como instrumento de 

investigación, el mismo que fue elaborado con preguntas cerradas y de 

opción múltiple con la finalidad de facilitar su posterior tabulación. 

 

Además, se consultaron fuentes secundarias que fueron proporcionadas 

por funcionarios del SRI, como son los informes presentados en la página 

de Centro de Estudios Tributarios en la que constan los libros de 

fiscalidad que se han emitido respecto a la historia del sistema tributario 

del Ecuador.  

 

n= = 82 
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Las estrategias que ellos han hecho hasta en la actualidad para combatir 

dicho problema, esta información se consideró relevante para establecer 

las conclusiones del trabajo.  

 

Adicionalmente, se incluye un estudio minucioso sobre las experiencias 

de otros países a nivel mundial que han implementado la facturación 

electrónica dentro de sus sistemas tributarios, así como también se 

analiza los resultados que éstos han obtenido en relación a la reducción 

de los niveles de evasión fiscal, lo cual proporcionará un posible 

escenario de los resultados que se podrían obtener a largo plazo de la 

implementación de dicho sistema en el Ecuador. 

 

3.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

En cuanto a la recolección de la investigación, esta se la desarrolla de 

manera presencial, en lo cual permitirá obtener la información 

directamente del lugar en dónde se desarrolla el problema de 

investigación.  

 

3.6. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y ANÁLISIS 

 

Para poder procesar la información obtenida de las encuestas, se utilizó la 

herramienta de Microsoft Excel, en dónde se realizó la tabulación de los 

datos los cuales se presentan con los respectivos gráficos estadísticos, de 

manera que sean más comprensibles para el lector, y faciliten su análisis. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE DATOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis de las encuestas a contribuyentes que utilizan el sistema de 

facturación electrónica 

1. Con respecto al cumplimiento del pago de impuestos y 

declaraciones ¿Acostumbra a realizarlas en las fechas establecidas? 

Tabla 4. 1 Cumplimiento de las obligaciones tributarias 

 

Fuente: Encuestas realizadas a  empresas que manejan factura virtual. 

Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 

 

Gráfico 4. 1 Cumplimiento de las obligaciones tributarias 

 

Fuente: Encuestas realizadas a empresas que manejan factura virtual. 

Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 

 

Análisis: 

En base a los resultados obtenidos de la investigación, se identificó que el 

76% de las empresas que han implementado el sistema de facturación 

electrónica acostumbran a cumplir con el pago de impuestos y las 

declaraciones en las fechas establecidas; no obstante el 24% de los 

encuestados no cumplen con dichas fechas. Esto permite identificar que 

existe cierto riesgo de retrasos que podrían encaminar a la evasión fiscal. 

76%

24%

0 10 20 30 40 50 60 70

Sí

No

  Frecuencia Porcentaje 

Sí 62 76% 

No 20 24% 

Total 82 100% 
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2. Al escuchar el término “evasión fiscal” que es lo primero que 

piensa: 

Tabla 4. 2 Evasión fiscal 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a empresas que manejan factura virtual. 

Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 

Gráfico 4. 2 Evasión fiscal 

 

Fuente: Encuestas realizadas a empresas que manejan factura virtual. 

Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 

 

Análisis: 

Al consultar la perspectiva de los encuestados con respecto a la evasión 

fiscal, el 45% coincidió en que ésta es una acción perjudicial;  el 30% 

considera que es una situación riesgosa; mientras que el 15% la califica 

como ilegal. En base a estos resultados, se puede decir que en su 

mayoría las empresas contribuyentes que aplican el sistema de 

facturación electrónica, consideran la evasión fiscal como una situación 

que no solo perjudicaría a la empresa, sino también al Servicio de Rentas 

Internas y al Estado, puesto que les representa pérdidas. 

0 10 20 30 40

Riesgoso

Perjudicial

Delito

Ilegal

Indiferente

30%

45%

10%

15%

0%

  Frecuencia Porcentaje 

Riesgoso 25 30% 

Perjudicial 37 45% 

Delito 8 10% 

Ilegal 12 15% 

Indiferente 0 0% 

Total 82 100% 
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3. Desde su perspectiva, ¿considera que se deben incrementar las 

penalidades a las personas, y organizaciones que incumplen con el pago 

de sus impuestos? 

 

Tabla 4. 3 Incremento de penalidades 

  Frecuencia Porcentaje 

Total de acuerdo 49 60% 

De acuerdo 23 28% 

Desacuerdo 10 12% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 82 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a empresas que manejan factura virtual. 

Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 

 

Gráfico 4. 3 Incremento de penalidades 

 

Fuente: Encuestas realizadas a empresas que manejan factura virtual. 

Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 

 

Análisis: 

El 60% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo en que se debe 

incrementar las penalidades de los contribuyentes que  incumplen con el 

pago de impuestos, un 28% estuvo de acuerdo, mientras que tan solo el 

12% se mostró en desacuerdo. Esto permite identificar que según la 

perspectiva de la mayoría de los encuestados existe la necesidad de 

incrementar las penalidades con el propósito de reducir los niveles de 

evasión fiscal. 

0 10 20 30 40 50

Total de acuerdo
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60%

28%
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4. ¿Cuán importante es para usted, la función de los organismos de 

control en la recaudación de impuestos? 

Tabla 4. 4 Importancia de la función de los organismos de control 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 53 65% 

Importante 21 25% 

Nada importante 8 10% 

Indiferente 0 0% 

Total 82 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a empresas que manejan factura virtual. 

Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 

 

Gráfico 4. 4 Importancia de la función de los organismos de control 

 

Fuente: Encuestas realizadas a empresas que manejan factura virtual. 

Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 

 

Análisis: 

En base a la perspectiva del 65% de los encuestados, la función de los 

organismos de control encargados de la recaudación tributaria es muy 

importante, mientras que el 25% califica dicha función como importante. 

Esto significa que la mayoría de las empresas encuestadas están de 

acuerdo en que la función que cumple el Servicio de Rentas Internas es 

necesaria para gestionar los procesos tributarios en el país. 
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5. ¿Considera usted que el SRI ha establecido las resoluciones 

adecuadas para mejorar los resultados que obtienen de la ejecución de 

sus funciones? 

Tabla 4. 5 Resoluciones 

Fuente: Encuestas realizadas a empresas que manejan factura virtual. 

Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 

Gráfico 4. 5 Resoluciones 

 

Fuente: Encuestas realizadas a empresas que manejan factura virtual. 

Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 

 

Análisis: 

El 62% de los encuestados se mostró de acuerdo en que las resoluciones 

establecidas por el SRI son las adecuadas para mejorar los resultados 

que obtienen de la ejecución de sus funciones, mientras que el 12% se 

mostró en desacuerdo. Esto indica que a pesar de que la mayoría de las 

empresas contribuyentes que aplican el sistema de facturación electrónica 

está de acuerdo con las resoluciones del SRI, existe un porcentaje que 

considera que dichas resoluciones no son las más convenientes. 
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Total de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

26%
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12%
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  Frecuencia Porcentaje 

Total de acuerdo 21 26% 

De acuerdo 51 62% 

Desacuerdo 10 12% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 82 100% 
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6. ¿Considera usted que la implementación de las facturación 

electrónica representa una medida acertada para reducir los niveles de 

evasión fiscal? 

Tabla 4. 6 Facturación electrónica 

  Frecuencia Porcentaje 

Total de acuerdo 62 76% 

De acuerdo 20 24% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuestas realizadas empresas que manejan factura virtual. 

Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 

 

Gráfico 4. 6 Facturación electrónica 

Fuente: Encuestas realizadas a empresas que manejan factura virtual. 
Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 

 

Análisis: 

El 76% de las empresas encuestados consideran que la implementación 

de la facturación electrónica representa medidas acertadas para reducir 

los niveles de evasión fiscal, mientras que el 24% se mostró de acuerdo. 

Esto permite determinar que de acuerdo a la mayoría de los encuestados 

la obligatoriedad de la utilización de la facturación electrónica podría 

contribuir a reducir los niveles de evasión fiscal que se registran en el 

país.  
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7. ¿Ha integrado su organización la facturación electrónica con sus 

sistemas internos? 

 

Tabla 4. 7 Integración de la factura electrónica con sistema interno 

  Frecuencia Porcentaje 

Sí 82 100% 

No 0 0% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a empresas que manejan factura virtual. 

Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 

 

Gráfico 4. 7 Integración de la factura electrónica con sistema interno 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a empresas que manejan factura virtual. 

Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 

 

Análisis: 

 

Según lo indicó el 100% de los encuestados, en sus organizaciones la 

facturación electrónica sí ha sido integrada con sus sistemas internos. 

Esto significa que la mayor parte de las empresas han logrado integrar 

eficientemente la facturación electrónica con los sistemas internos. 
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8. ¿Cómo califica usted la implementación del sistema de 

comprobantes electrónicos?  

Tabla 4. 8 Calificación de la implementación del sistema electrónico 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 47 58% 

Regular 25 30% 

Malo 10 12% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a empresas que manejan factura virtual. 

Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 
 

Gráfico 4. 8 Calificación de la implementación del sistema 
electrónico 

Fuente: Encuestas realizadas a empresas que manejan factura virtual. 
Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 

 

Análisis: 

Del total de las representantes de las empresas que manejan el sistema 

de facturas virtual se pudo deducir que el 30% indico que la 

implementación de este sistema es regular, seguido de muy bueno con un 

58%, luego con un 12% se lo cataloga como malo, lo cual quiere decir 

que dentro de las empresas encuestadas la implementación de este 

sistema les resulta algo regular debido a que es un sistema nuevo que se 

está manejando dentro del país, no obstante cabe mencionar que al 

momento de mantener contacto con esta nueva herramienta les resulta de 

excelente manejo para los encargados de realizar dicha operación. 
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9. ¿Cuántas facturas emite su organización anualmente? 

Tabla 4. 9 Emisión de facturas anualmente en la organización 

  Frecuencia Porcentaje 

1 – 100 6 7% 

101 – 500 16 20% 

501 – 2000 23 28% 

Más de 5000 37 45% 

Total 82 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a empresas que manejan factura virtual. 
Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 

 

 
Gráfico 4. 9 Emisión de facturas anualmente en la organización 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a empresas que manejan factura virtual. 

Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 
 

 

Análisis: 

Del total de encuestados, el 45% indicó que su organización emite más de 

5000 facturas en la actualidad, mientras que un 28% indicó que emiten 

entre 501 a 2000 facturas, esto permite identificar que existe un flujo 

constante de emisión de comprobantes electrónicos. 
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10. Como emisor ¿Cuáles cree usted que son los beneficios 

potenciales de la facturación electrónica? 

Tabla 4. 10 Beneficios potenciales de la facturación electrónica  

  Frecuencia Porcentaje 

Reducción de costos 59 72% 

Incremento de la eficiencia 17 21% 

Más rapidez en los cobros 0 0% 

Menos conflictos con el 
cliente 

6 7% 

Sintonizar con las 
preferencias del cliente 

0 0% 

Total 82 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a empresas que manejan factura virtual. 

Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 

 

Gráfico 4. 10 Beneficios potenciales de la facturación electrónica 

 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a empresas que manejan factura virtual. 

Elaborado por: Verónica Gavilanes Bermeo y Carolina Gómez Dueñas 

 

Análisis: 

El 72% de los encuestados indicó que el principal beneficio de la 

facturación electrónica es la reducción de costos, mientras que el 21% 

considera que se logra una mayor eficiencia, a diferencia del 7% de los 

encuestados quienes opinaron que este sistema ayudará a tener menos 

conflictos con el cliente.  Consecuentemente se puede determinar que la 

facturación electrónica permite reducir costos, menos conflictos con el 

cliente y eficiencia en el proceso. 
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4.2. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LAS LIQUIDACIONES DE COMPRA EN EL  SISTEMA DE 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS 

 

Una vez realizadas las encuestas se determinó que los contribuyentes 

están totalmente de acuerdo de que se implemente este sistema lo cual 

representa el 76% del total de los encuestados que permitirá reducir el 

nivel de evasión fiscal. 

 

De manera general, se considera que las liquidaciones de compras de 

bienes o servicios se emiten como un sustento de las transacciones 

realizadas en la adquisición tanto de bienes como de servicios.  

 

Así como también, tomando como referencia la información publicada por 

el Servicio de Rentas Internas (2012), el cual mediante la Resolución  

publicada en el Registro Oficial número 678, determina los parámetros 

que deberán considerar los contribuyentes que siendo personas naturales 

no obligadas a llevar contabilidad no posean la capacidad de emitir 

comprobantes de ventas por las transacciones realizadas.  

 

En este caso, se considerarán los siguientes parámetros para su emisión: 

 

 Los comprobantes de liquidación de compras de bienes o servicios 

podrán ser emitidos en un plazo determinado de una semana, en 

relación al mismo proveedor. 

 

 El máximo valor mensual por el cual se podrá emitir dichos 

comprobantes será de $5.000 dólares. 
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 Se podrán emitir comprobantes por un máximo valor mensual de 

$10.000 dólares únicamente en caso de que las transacciones 

hayan sido realizadas en base a la adquisición de bienes o 

servicios de acuerdo a los siguientes conceptos (agropecuario, 

silvicultor, pesquero y actividades de reciclaje). 

 

Por lo tanto, en base a dichos parámetros se procede a proponer la 

implementación de las liquidaciones de compras dentro de los 

comprobantes que pueden ser emitidos de manera electrónica.  

 

Para proporcionar un mayor entendimiento del funcionamiento, se 

presenta una guía en la que se detallan los pasos que los contribuyentes 

deberán seguir para llevar a cabo la emisión. 

 

En la interfaz del sistema de facturación electrónica se implementará una 

ventana con la opción de “Liquidación de compras” a través de la cual se 

pretende facilitar el proceso de registro 

 

Así como también de generar el sustento tributario para el Servicio de 

Rentas Internas, para aquellas transacciones que en base a los 

parámetros anteriormente expuestos, no posean ningún tipo de 

comprobante. 

 

Acceso a la opción de “Liquidación de compras” a través del menú 

 

Para ingresar a la alternativa de “Liquidación de compras” se deberá 

llevar a cabo los siguientes pasos que se procede a mencionar: 

 

1. En primer lugar, al iniciar la interfaz se deberá acceder a la 

subcategoría de Caja Chica que se presente en el sistema, para 

posteriormente seleccionar la opción de “Liquidación de compras”. 
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Gráfico 4. 11 Ingreso al sistema 

 

Fuente: (Retail Software 3, 2015) 

 

2. Una vez seleccionada la opción, el sistema le permitirá al usuario 

ingresar a una sección donde se muestran las liquidaciones de 

compras realizadas previamente. 

 

Descripción de resultados 

 

La información que la interfaz reflejará en la ventana contiene nueve 

variables que se dividen en dos subcategorías:  

 

Información general e información de auditoría, estas se mencionan a 

continuación: 

 

a) Información general 

 

 Lugar de transacción: Se determina la ubicación específica en 

la cual se haya llevado a cabo la transacción. 
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 Identificación:  

 

Se muestra el número de identificación del comprador (persona 

natural) a quien se le va a emitir la liquidación de compra. 

 
 

 Nombre:  

 

Se ingresa el nombre de la persona a quien se emitirá la 

liquidación de compra. 

 

 Fecha en que se realizó la transacción. 

 
 

 Descripción o detalle de la actividad realizada. 

 

 Valor Total:  

 

Se ingresa el valor a pagar por la actividad realizada.  

 

b) Información de auditoría 

 

 Ingresado por: Se menciona el nombre de la persona 

responsable de haber realizado el registro y la emisión de la 

liquidación de compra. 

 

 Ingresado el: Se muestra la fecha en la cual se dio el registro y 

la emisión de la liquidación de compra. 

 
 

 Modificado por: Se presenta el nombre de la persona que se 

encargó de actualizar el registro. 

 

 Modificado el: Se muestra la fecha en la que se llevó a cabo el 

último registro. 
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Gráfico 4. 12 Presentación del sistema 

 

Fuente: (Retail Software 3, 2015) 

Descripción de consulta de datos 

 

Además del registro y emisión de las liquidaciones de compra, la interfaz 

permitirá consultar registros pasados así como también facilitará su 

modificación de ser necesario.  

 

Para acceder a esta opción, el usuario deberá dirigirse a la opción 

“Buscar” que se encontrará en la zona superior izquierda de la barra de 

aplicaciones. Adicionalmente se presentarán las alternativas de consultar, 

modificar o ingresar.  
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1. Ingreso de Liquidación de compra 
 

Para realizar una nueva liquidación de compra acceder a través de la 

opción que se muestra en pantalla o pulsando la combinación de teclas 

Ctrl + N.  

 

En este caso se presentará la subcategoría de la liquidación de compra 

que se describe a continuación: 

 

a) Liquidación de compra 

 

 Proveedor: Se deberá seleccionar el nombre de la persona 

natural a la cual se le emitirá la liquidación de compra. 

 

 Lugar de transacción: Se ingresa la ubicación específica en la 

cual se haya llevado a cabo la transacción. 

 
 

 Comentario: La interfaz permitirá al usuario ingresar 

comentarios sobre la transacción en caso de que éste lo 

requiera. 

 

 Fecha: Se ingresará el día en que se realizó la actividad. 

 
 

 Número de cédula: Se ingresa el número de identificación de la 

persona natural. 

 

 Descripción: Se deberá ingresar el detalle de la actividad que 

se realizó. 

 
 

 Valor Total: Es el valor a pagar por la tarea encomendada. 
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Gráfico 4. 13 Ingreso de Liquidación de compra 

 

Fuente: (Retail Software 3, 2015) 

 

Una vez ingresados todos los datos requeridos se procederá a 

seleccionar la opción “Guardar”, lo cual generará que el sistema presente 

un mensaje de información, tal como se muestra a continuación: 

 Gráfico 4. 14 Confirmación de ingreso 

 

Fuente: (Retail Software 3, 2015) 
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2. Modificación de Liquidación de compra 

 

Para realizar la modificación de las liquidaciones de compra previamente 

ingresadas, se accederá a través del menú “Buscar” que se encuentra en 

la zona superior izquierda, seleccionando la alternativa de “Modificar” o 

también podrá acceder pulsando la combinación de teclas Ctrl + M. 

 

En este caso se deberá seleccionar el registro de liquidación de compra 

que se espera modificar, posteriormente el sistema direccionará al usuario 

a la pantalla donde se muestran los registros previamente ingresados 

permitiéndole realizar los cambios pertinentes. 

 

Una vez modificados los datos se procederá a guardar la información, lo 

que generará un mensaje de información como se muestra a 

continuación: 

 

 Gráfico 4. 15 Confirmación de datos modificados 

 

 

Fuente: (Retail Software 3, 2015) 
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Una vez ingresada la información se procede a enviar al Servicio de 

Rentas Internas para que este de la autorización del documento. 

 

Impresión de registro de liquidación de compra 

 

Para proceder a imprimir la información ingresada, se procederá a 

seleccionar la opción “Imprimir” que se encuentra en la zona superior 

izquierda de la pantalla y seleccionar dicha alternativa. 

 

Gráfico 4. 16 Descripción de actividades 

 

 

Fuente: (Retail Software 3, 2015) 
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Gráfico 4. 17 Liquidación de compra electrónica 

 

Fuente: (Retail Software 3, 2015) 

Elaborado por: Verónica Gavilanes y Carolina Gómez 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Según la investigación realizada se concluye que el sistema de 

comprobantes electrónicos sí ayuda a reducir los niveles de 

evasión fiscal; puesto que el Servicio de Rentas Internas será un 

filtro entre comprador y vendedor lo cual le permite obtener un 

mejor control de todas las transacciones realizadas. 

 

 Según este estudio se puede determinar que no todos los 

contribuyentes respetan las fechas de obligatoriedad para la 

implementación del sistema de comprobantes electrónicos; lo que 

retrasa a la Administración Tributaria cuyo objetivo es obtener un 

mejor control sobre las operaciones de los contribuyentes. 

  

 La aplicación de la facturación electrónica ha resultado un medio 

seguro y de resguardo de los datos, aspecto que facilita ejercer un 

mayor control de los mismos a través de la auditoría. Muchas 

empresas en la actualidad han ido adaptando las facturas 

electrónicas a efectos fiscales, siempre que se cumplan ciertas 

condiciones legales. Esto ha incidido en que surjan nuevas 

tecnologías y servicios para permitir dicho cumplimiento sin 

comprometer los procesos de negocios.  

 
 

 Se han logrado importantes beneficios para las empresas tales 

como:  

o Reducción de los costos. 

o Incremento de la eficiencia. 

o Buena relación entre cliente y empresario. 
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 De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas se 

observa que el sistema de facturación electrónica, implementado 

por el SRI, es aceptado por el 100% de los empresarios 

encuestados, pero es necesario que se incorpore las liquidaciones 

de compras de bienes o servicios, debido a que puede presentarse 

gastos inexistentes lo que ocasionaría la disminución de los valores 

de impuestos a pagar y por consiguiente la evasión fiscal, por tal 

motivo hemos elaborado una guía para implementar dicho 

documento. 

 
 

Recomendaciones. 

 

 El Servicio de Rentas Internas (SRI) incluya de manera obligatoria, 

las personas naturales obligadas y no obligadas a llevar la 

contabilidad, dentro del sistema de la facturación electrónica con la 

finalidad de reducir el nivel de evasión fiscal.   

 

 Elaborar un plan de acción, donde motive al contribuyente que no 

ha implementado el sistema de facturación electrónica en el plazo 

establecido por la Administración Tributaria. 

 

 Difundir por los medios de comunicación masiva los beneficios a 

los que se hacen acreedores las organizaciones que facturan 

electrónicamente para que el SRI logre su objetivo en el año 2015, 

permitiendo que los contribuyentes del sector privado y público, 

formen parte de todo el sistema de facturación electrónica. 

 

 Incrementar las seguridades informáticas para evitar el acceso de 

entes extraños a la información de la empresa y clientes. 
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 Capacitar continuamente, a los empleados que tienen a cargo el 

sistema de facturación electrónica en las empresas del país. 

  

 Hacer cumplir la Ley en lo relacionado a que los contribuyente 

deben emitir los comprobantes de retención electrónico durante 

cinco días hábiles, conforme a lo establecido en el artículo 8 del 

reglamento de comprobantes de venta, retención y 

complementarios al 31 de diciembre del 2014. 
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Anexo 1 Nota de crédito 
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Anexo 2 Guía de remisión 
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Anexo 3 Comprobantes de retención 

 



 
 

130 
 

 

Anexo 4 Resolución NAC-DGERCGC12-00105 
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Anexo 6 Resolución NAC-DGERCGC12-00236 
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Anexo 7 Resolución NAC-DGERCGC14-00157 
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Anexo 8 Resolución NAC-DGERCGC14-00366 
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 Anexo 9 Resolución NAC-DGERCGC14-00790 
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Anexo 10 Resolución NAC-DGERCGC14-00788 
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Anexo 5 Ley y Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 
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Anexo 6 Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Complementarios 
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Anexo 7 Folletos 
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Anexo 14 Fotos 
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Anexo 15 Oficio del Servicio de Rentas Internas   
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